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COLECCIONABLE

Legislación andaluza

sobre mascotas
La Orden de 19 de abril de 2010 regula las condiciones específicas de protección
y bienestar de los animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tratamientos obligatorios
Vacunacio´n antirra´bica
Es obligatoria en perros, gatos y hurones
a partir de los tres meses de edad de los
animales. Anualmente deberá realizarse
una revacunación.
Sólo pueden vacunar los veterinarios
autorizados. También tendrán que:
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Sacrificio de
los animales
de compañ´a
El sacrificio de los animales de
compañía será efectuado por
un veterinario autorizado en un
centro veterinario autorizado o en
el domicilio del poseedor y solo
podrá realizarse previa sedación
profunda o anestesia general.
En los centros veterinarios
autorizados y refugios para
animales, habrá un registro de
animales sacrificados, y el titular
de dicho centro o del refugio será el
responsable de su mantenimiento.
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Comprobar la identificación y
el registro del animal de acuerdo
con la normativa vigente.
Cumplimentar la correspondiente
cartilla sanitaria.
Cumplimentar la actuación en
la correspondiente ficha clínica
veterinaria.
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Tratamiento contra
la leishmaniosis
Para los perros con diagnóstico clínico
y laboratorial confirmado de padecer
leishmaniosis y cuyos dueños deseen
mantenerlos con vida, es obligatorio ejecutar
el tratamiento completo prescrito por el
veterinario autorizado, y someterse a las
diferentes pruebas diagnósticas necesarias.

Desparasitacio´n
Es obligatoria la desparasitación de perros,
gatos y hurones contra la equinococosis. La
realizará un veterinario autorizado y lo tendrá
que indicar en la cartilla sanitaria correspondiente.
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Tratamiento para
las psita´cidas
Las aves del grupo de las psitácidas, es decir,
loros, periquitos y especies semejantes,
han de ser sometidas a un tratamiento
específico preventivo contra Chlamydophila
psittaci, una bacteria que provoca la
psitacosis respiratoria en humanos.
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Infracciones
y sanciones
Si no se cumplen las obligaciones
previstas en la legislación se
podrán establecer sanciones
de diferente índole:
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Pasaporte
Los perros, gatos, hurones, cerdos vietnamitas y
psitaciformes identificados antes de abril de 2010 deberán
poseer una cartilla sanitaria en regla que se mantendrá
en vigor mientras se encuentre en buen estado. Con
posterioridad a esa fecha el único documento identificativo
que servirá para el registro de vacunas y otros tratamientos
será el pasaporte.

Ficha clínica veterinaria
Los veterinarios autorizados llevarán un
archivo con la ficha clínica de cada animal
objeto de vacunación o tratamiento
sanitario obligatorio y tendrán tres días
para anotar cualquier actuación clínica que
se haya producido.
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Las cartillas sanitarias
que se mantienen
son las de mini pigs
y psita´cidos.

Documentación
necesaria en las tiendas
Todos los animales destinados a la venta
en un establecimiento autorizado deben
disponer de una ficha en un lugar visible
del habitáculo donde se detalle: fecha de
nacimiento, desparasitación (producto
usado y fecha) así como vacunas usadas
y fecha de vacunación.

Si se realiza el sacrificio
de un animal sin seguir las
especificaciones indicadas.
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realizar las vacunaciones
1 Noy tratamientos
obligatorios.
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lo dispuesto sobre tratamientos
obligatorios y cartilla.
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Direcciones de interés
Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Huelva
C/ Arcipestre Manuel Glez.
García, 11
21003 • Huelva
Tel.: 959 24 11 94
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