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TU MASCOTA
PROTÉGELA Y PROTÉGETE

SANITARIAMENTE EN REGLA

En el verano es aún más importante llevar 
a nuestras mascotas al veterinario para 
realizar una revisión sanitaria, a ser posible, 
un chequeo completo con el fin de prevenir y 
controlar enfermedades que pueden ser muy 
graves tanto para ellas, como para nosotros.

•Vacuna contra la rabia y las enfermedades 
propias de su especie. 

•DESPARASITA.

-Parásitos INTERNOS: como lombrices, 
tenias, gusano del corazón, también son 

frecuentes. Recuerda que las mascotas 
pueden transmitir al hombre la hidatidosis 
(quiste hidatídico).

-Parásitos EXTERNOS: en verano hay 
una proliferación de garrapatas y pulgas 
que transmiten enfermedades que debes 
prevenir.

-LEIHMANIASIS: también llamada 
enfermedad del mosquito, se transmite al 
hombre. Evita que tu mascota duerma en el 
exterior y protégela con pipetas, collares u 
otros repelente de mosquitos.

TU MASCOTA: PROTÉGELA Y PROTÉGETE

“ Tu veterinario te aconsejará.”
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TU MASCOTA: PROTÉGELA Y PROTÉGETE

SÉ RESPONSABLE

Cuando optamos por tener una mascota, 
tomamos la decisión responsable de compartir 
con ella nuestro espacio y tiempo. Por lo que 
en vacaciones no debemos considerar que 
sea un estorbo. La opción del abandono no 
es aceptable. 

Muchas personas se llevan a sus mascotas 
con ellos durante los viajes, o los dejan con 
algún familiar o en una residencia. Pero muy 
pocas se acuerdan de acudir al veterinario 
para que revise a su perro antes del viaje. 

TU MASCOTA SIEMPRE ATENDIDA

•EVITA GOLPES DE CALOR

-AGUA Y ALIMENTACIÓN: cambia a 
diario el agua de tu mascota para que 
pueda tener agua limpia a su disposición 
todo el día. Es aconsejable proporcionar 
comida húmeda a los gatos, ya que no 
suelen beber demasiada agua.

-ALTAS TEMPERATURAS: mantén a tu 
mascota en un lugar fresco de la casa, y 
cambia la cama de invierno por una cama 
fresca de verano. Evita que se exponga 
a temperaturas muy altas y que haga 
ejercicio o salga a pasear, durante las 
horas centrales del día.

-EL SOL: evita que tu mascota, ya sea 
perro o gato, se mantenga durante mucho 
tiempo al sol, sobre todo entre las 12 de 
la mañana y las 7 de la tarde.  

“ Tu veterinario te aconsejará.”

-LOS BAÑOS: báñalo con frecuencia, 
pero no utilices champú cada vez que lo 
hagas. También le puedes echar un poco 
de agua con un vaporizador.

•LOS VIAJES

Si viajas en coche con tu mascota, 
asegúrate de llevar un sistema de 
retención homologado (transportín, 
cinturón de seguridad, rejilla de 
contención), y detén el vehículo cada 
dos o tres horas para que el animal 
pueda estirar las patas y hacer sus 
necesidades. Si el viaje es largo o al 
extranjero, actualiza su documentación 
y adopta medidas que reduzcan estrés 
al animal, para evitar que se reactiven 
enfermedades latentes.

actuaciones que registrará en el sistema de 
identificación de mascotas SIAMU, del Colegio 
Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.

UN REGISTRO QUE PROTEGE. SIAMU

Este sistema está interconectado con el resto de 
bases de datos que gestionan la identificación de 
mascotas en toda España y en Europa. Su consulta 
permite demostrar de forma legal la propiedad 
del animal, así como certificar sus vacunaciones 
antirrábicas. sus vacunaciones antirrábicas. 
Además, la declaración de su pérdida o robo en 
Siamu podría ayudarte a recuperar a tu mascota.

ACTUALIZA SU DOCUMENTACIÓN

Tu veterinario es el profesional indicado para 
ayudarte a gestionar la documentación sanitaria 
que tu mascota necesita cuando sale de viaje, 
fundamentalmente si es al extranjero. 

Si el país de destino para tus vacaciones tiene 
requisitos específicos para permitir la entrada 
de animales, tu veterinario te puede informar. El 
veterinario se encargará, no sólo de la identificación 
con chip, si no la tuviera ya, sino también de vacunar 
a tu perro contra la rabia y otras enfermedades 
que pueden ser obligatorias en el país de destino, 

“ Tu veterinario te aconsejará.”

TU MASCOTA: PROTÉGELA Y PROTÉGETE


