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VACÚNALO CONTRA

LA RABIA

La rabia es una
enfermedad vírica
que se contagia al
hombre. Según la
OMS, cada diez
minutos muere una
persona en el
mundo por rabia.

Actualmente no tenemos casos
de rabia, pero por su proximidad
a África, Andalucía está
altamente expuesta a un riesgo
real de importación de la
enfermedad. Por eso es
imprescindible extremar la
vigilancia y prevenir su aparición
mediante la vacunación.
La vacunación contra la rabia es
obligatoria en Andalucía para
perros, gatos y hurones a partir
de los tres meses. Revacúnalo a
los 30 días y luego una vez al
año para que sea efectiva.
Lleva a tu mascota sólo a
veterinarios autorizados y sigue
el calendario de vacunación que
te indique.

Su salud es tu responsabilidad: vacúnalo cada año.
Si viajas a países donde la rabia es endémica (África,
América, Asia y Europa del Este), NO ACARICIES NI
TE DEJES LAMER por perros vagabundos o
carnívoros silvestres.

IDENTIFÍCALO CON

MICROCHIP

La implantación del
microchip se realiza
mediante un
aplicador estéril y
al ser indolora, no
requiere sedación
del animal.

La identificación mediante microchip es
obligatoria en Andalucía para perros,
gatos y hurones antes de los tres meses.
Este sistema de identificación electrónica
normalizado sólo puede ser implantado
por un veterinario identificador que lo dará
de alta en el Registro Andaluz de
Identificación Animal (www.raia.es).
Tiene muchas ventajas: localización en
caso de pérdida o robo; control sanitario,
censal y genealógico. Además, reduce el
abandono y el maltrato animal.
Su salud es tu responsabilidad:
identifícalo con el microchip. En caso de
PÉRDIDA, CAMBIO DE PROPIETARIO,
CESIÓN O FALLECIMIENTO, debes
notificarlo al veterinario.

CONFÍA SÓLO EN CENTROS VETERINARIOS

HOMOLOGADOS

El veterinario es el único profesional
facultado para tratar a los animales. La salud
de tu mascota no es un juego.

Ante el aumento alarmante de denuncias
por intrusismo llévale sólo a Centros
Veterinarios Homologados para garantizar la
salud de tu mascota y la de toda la familia.
Busca la placa-distintivo que acredita los
centros veterinarios (clínicas, consultorios y
hospitales) registrados y homologados por
el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios.
Desconfía de ofertas comerciales genéricas
y/o engañosas y elige siempre un servicio
veterinario profesional y de calidad.
Su salud es tu responsabilidad. Busca el
distintivo de CENTRO VETERINARIO
HOMOLOGADO antes de elegir un
servicio veterinario.
Infórmate en: ellosnopuedenelegir.com

