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Los veterinarios murcianos se ponen al día en nuevas 
técnicas de tratamiento para nuestras mascotas.

Primer Plano de la Inauguración del III Congreso sobre Nuevas Tecnologías y Tendencias en 
Clínicas de Animales de Compañía.

Durante este fin de semana,  el 
salón de actos de la Granja 
Experimental adscrita a 

la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Murcia acogió el III 
Congreso  sobre nuevas tecnologías 
y tendencias en clínicas de animales 
de compañía. Las jornadas contó con 
la asistencia de cerca de una decena 
de especialistas en la aplicación de 
los últimos métodos de diagnóstico 
veterinario se dieron cita en la ciudad 
de Murcia.

En el acto organizado por el Colegio 
Oficial de Veterinarios de la Región 
de Murcia y Academia de Ciencias 
Veterinarias de la Región de Murcia 
participaron cerca de un centenar de 
asistentes. Durante el acto de apertura 
el Decano del órgano colegial murciano, 
Fulgencio Fernández, destacó los 
esfuerzos que lleva a cabo la entidad que 
dirige, junto con la institución académica 
para ofrecer a los nuevos titulados y 
colegiados en ciencias veterinarias” la 
mejor y más actualizada formación para el 
ejercicio de nuestra profesión”.  Además 
también remarcó que “el sector veterinario 
de clínica de animales de compañía es el 
que más está adaptándose a las nuevas 
tecnologías y tendencias en cuanto 
a un mejor tratamiento y diagnóstico 
de las patologías que sufren nuestras 
mascotas” 

Para Fernández “esta mayor 
especialización está abriendo el campo a 
que cada vez haya una mayor demanda 
de expertos en cada una de las diferentes 

especialidades como anestesia, 
cardiología, diagnóstico por imagen 
o patología clínica o cirugía”. Como 
respuesta a esa mayor demanda surge 
este congreso; que pretende, en palabras 
del Decano del Colegio de Veterinarios 
de la Región de Murcia “ser un punto de 
encuentro e intercambio entre aquellos 
profesionales que ya usan y dominan 
estas nuevas técnicas con aquellos otros 
que aún no lo hacen y para los que puedan 
servir de referencia en un futuro para el 
desempeño de su futura profesión”

Las jornadas arrancaron en la matinal 
del sábado con la primera ponencia de 
Marta Soler,  Doctora en Veterinaria y 
profesora de Diagnóstico por imagen del 
Hospital Veterinario de la Universidad de 

Murcia. Durante su disertación mostró 
varios ejemplos de diversas mascotas, 
que llegaron hasta el centro hospitalario 
donde imparte docencia, donde el uso de 
la tecnología, en este caso el TAC, han 
dado una mejor solución a las diversas 
enfermedades con las que venían 
aquejados algunos de estos animales 
de compañía. “Es evidente que muchas 
veces una radiografía o una ecografía 
no son suficientes para conseguir un 
diagnóstico eficaz y eficiente”

Radio terapia con animales

Otra de las participantes Ana Isabel 
Raya presentó sus estudios y avances 
en el campo de la radioterapia con 
animales, una materia poca desarrollada 



2 Jornadas  y Congresos

Varios de los ponentes de la primera jornada del congreso acompañados del Presidente de los Veterinarios Murcianos, Fulgencio Fernández 
Buendía.

hasta la fecha en nuestro país. “Con 
esta conferencia quiero dar a conocer 
los usos de esta técnica entre los 
compañeros” En su charla dio algunos 
ejemplos de “qué tipo de pacientes 
pueden ser tratados con esta técnica, 
sus efectos secundarios”. Raya explicó 
la parte clínica y práctica mientras que 
su compañero conferenciante el Doctor 
Antonio Sachetti centró su intervención 
en el funcionamiento de los aparatos 
dedicados a las técnicas de radioterapia 
para los animales de compañía.

La segunda parte de la jornada 
del sábado estuvo más enfocada a la 
aplicación de técnicas médicas de uso 
común en humanos para el diagnóstico, 
la detención y tratamiento de patologías 
en animales como así defendía el 
veterinario Francisco Martínez Gomáriz 
“la medicina veterinaria siempre va un 
paso por detrás de la humana por lo 
que técnicas de uso habitual en seres 
humanos son fácilmente aplicables 
para animales de compañía”. De esta 
manera, Martínez Gomáriz habló 
sobre el uso de la endoscopia y cirugía 
de mínima invasión en clínicas de 
pequeños de animales.

Tratamientos con Células Madre

Sobre otro campo, como el 
tratamiento con células madre, disertó 
el Doctor Ignacio Ayala de la Peña. 
En su ponencia valoró un novedoso 
tratamiento cono heces de animales 

sanos implantadas en otros animales 
de la misma especie para aliviar y curar 
enfermedades de esófago y colon “De 
momento, es un estudio en fase muy 
experimental y que ha dado resultado 
en dos de cada tres animales, gatos en 
este caso, tratados así”.

Las aplicaciones quirúrgicas 
con endoscopia son el futuro para 
el tratamiento de cualquier tipo de 
enfermedades animales, incluso las 
relacionadas con el aparato reproductor 
de machos y hembra. A juicio del Doctor 
Mauricio Veloso “Estas aplicaciones 
nos permiten ser menos invasivo con el 
animal y permitir, que tras la operación, 
pueda volver a casa.” En su intervención 
explicó su experiencia en el tratamiento 
de patologías en ovarios y el aparato 
genital de los cánidos.

Las complicaciones de tórax son 
uno de los principales problemas 
que afectan a muchas mascotas, 
ya sean problemas pulmonares 
o metastino. Por eso, los nuevos 
avances de cirugía torascópica 
pueden solucionar muchas de estas 
patologías. “Gracias a pequeñas 
incisiones y con la ayuda de tubos 
y cámaras es posible realizar una 
cirugía menos dañina para el animal 
y con un postoperatorio menor” 
comentó el Doctor Francisco Pérez.

También con mínima invasión la 
endourología realizada con litotricia 
láser y endoscopia permite al Doctor 
Maurici Batalla poder tratar a animales 
de compañía con dolencia del aparato 
urinario, un sistema muy propenso a 
tumores. Para Batalla “este tipo de 
técnicas tiene una gran versatilidad 
ya que evita la realización de grandes 
cortes o incisiones. Estos nuevos 
conocimientos nos permiten llegar a 
la zona a tratar sin apenas tocar al 
paciente”

Las jornadas tendrán su continuación 
el domingo. En ella se prestará especial 
atención a la etología de los animales 
de compañía, esto es, la rama de la 
biología conductual que estudia el 
comportamiento natural de los animales, 
concentrándose principalmente en las 
conductas instintivas y de cómo estas 
afectan a nuestras mascotas en un 
tratamiento hospitalario.

La segunda parte de la 

jornada del sábado ha 

estado más enfocada a 

la aplicación de técnicas 

médicas de uso común en 

humanos para el diagnóstico 

y la detención y tratamiento 

de patologías en animales.
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La etología abre un nuevo futuro a los profesionales de la 
veterinaria.
El III Congreso sobre nuevas tecnologías y tendencias en clínica de animales de compañía organizada 
por el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia y la Academia de Ciencias Veterinarias de la 
Región de Murcia cerró su jornada con un análisis de la etología en sector clínico veterinario.

La jornada dominical ha estado 
dedicada a la etología en la 
clínica veterinaria generalista con 

los doctores en ciencias veterinarias 
Marina Miralles y Juan Argüelles. En 
ella ha compartido con el centenar de 
asistentes las nuevas necesidades de 
tratamiento psicológico que demandan 
los dueños de animales de compañía 
para sus mascotas. En ellas han hecho 
especial hincapié en que el profesional 
de la medicina animal debe tener una 
preparación para poder completar 
los tratamientos diagnósticos que por 
formación clínica se le presuponen. 
Además esta nueva rama presenta una 
nueva oportunidad de negocio para los 
futuros veterinarios.

El doctor Argüelles aportó unas 
pautas sobre comportamiento de 
animales de compañía, en su charla ha 
dado nociones sobre cómo identificar 
comportamientos que no son normales 
en mascotas y cómo estos deben ser 
tratados. “Una de las cuestiones que más 
aquejan a los animales de compañía es 
la falta de adaptación y las fobias donde 
se ven obligadas a vivir los perros con 
humanos”. Juan Argüelles  ha hecho 
especial hincapié en que “castigar al 
animal siempre es un error” Para el 
especialista “cualquier fobia, miedo o 
situación anómala debe ser tratada por 
un especialista que, a su vez, puede 

ayudarse en un educador canino”.  El 
Doctor Argüelles ha puntualizado que” a 
pesar de todo no debe ser el educador 
quien corrija al perro debe ser la familia 
puesto que es con ella con la que va a 
convivir”.

Clausura

Las jornadas se han clausurado con 
la intervención del Decano del Colegio 
Oficial de Veterinaria de la Región de 
Murcia, Fulgencio Fernández, quien 

ha mostrado su “grata sorpresa por 
el nivel de las materias que se han 
impartido donde este día y medio no 
ya sólo el contenido, por lo novedoso y 
avanzado para las ciencia veterinaria, 
sino también la calidad de los 
conferenciantes que, durante todas 
sus conferencias han tenido una labor 
muy didáctica y que ha sido muy bien 
recibida por los asistentes que se han 
mostrado muy participativos durante 
las intervenciones de los profesionales 
que han venido a Murcia”.

Para Fernández, “El Colegio ha 
apostado por las nuevas tendencias 
en veterinaria que es la realidad y el 
futuro impresionante que tiene nuestra 
profesión. Quizás nuestros temas son 
minoritarios pero es porque son muy 
específicos” El Decano ha recordado 
que “la especialización en veterinaria 
es el futuro de la profesión y estas 
jornadas han sido una buena muestra 
para ello”

El Congreso concluyó con el 
reparto de diplomas entre los 
asistentes y un buen sabor de boca 
entre los congresistas que han 
acudido a las dos jornadas de este III 
Congreso sobre nuevas tecnologías y 
tendencias en clínica de animales de 
compañía.

Las jornadas se han clausurado con la intervención del Decano del Colegio Oficial de Veterinaria 
de la Región de Murcia, Fulgencio Fernández, quien ha mostrado su “grata sorpresa por el nivel 
de las materias impartidas.

El Congreso concluyó con el reparto de diplomas entre los asistentes y un buen sabor de boca 
entre los congresistas.
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Declaraciones de Alfredo Fernández Álvarez, Veterinario Clínico “Colegiado de Honor” en la Festividad San 
Francisco de Asís  de los Veterinarios Murcianos.

“Me siento muy orgulloso de haber sido distinguido con 
este premio por parte del Colegio de Veterinarios de la 
Región de Murcia”

La distinción ´Colegiado de 
Honor´ fue otorgada a Alfredo 
Fernández Álvarez, veterinario 

clínico con diversas clínicas en Madrid, 
así como asesor pericial en materia de 
Responsabilidad Profesional Veterinaria 
del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España y distintas 
compañías aseguradoras. De igual 
forma, es asesor de las Comisiones 
Deontológicas del mencionado CGCVE 
y del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Murcia, con el que colabora también en 
cursos formativos en Responsabilidad 
Profesional y Peritación Veterinaria. 
También es catalizador del proyecto 
colegial sobre bienestar, protección y 
maltrato animal. 

Por su óptica multidisciplinar, analiza 
en la siguiente entrevista el maltrato 
animal  y la función del veterinario 
clínico en el contexto de la sociedad de 
nuestros tiempos.

-¿Un premio muy satisfactorio?

-Me siento muy orgulloso de haber 
sido distinguido con este premio por 
parte del Colegio de Veterinarios de la 
Región de Murcia. Ha sido un verdadero 
honor que los profesionales del gremio 
reconozcan el trabajo que realizo para la 
profesión por eso siento un gran orgullo 
personal y profesional así como quiero 
expresar mi gratitud a los amigos y 
compañeros del Colegio de Veterinarios 
de la Región de Murcia por la concesión 
de esta distinción.

-Todo los premios tiene un gran valor 
pero si encima viene por parte de los 
compañeros de profesión el valor 
tiene un poca más de mérito

-Sin duda. Es un reconocimiento 
importantísimo pero cuando viene 
por parte de los compañeros el valor 
añadido que le aporta es un mayor. 
Sobre todo por quién te reconoce, tus 
propios amigos y compañeros que 
valoran y conocen el trabajo y la tarea 
que realzas cada día en post de una 

profesión, la nuestra, tan importante. 
Por eso este premio tiene aún más valor 
si cabe.

-Hablando ya de cuestiones más 
profesionales; colabora con el 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
la Región de Murcia en prácticas 
deontológicas y éticas. ¿Cómo son 
de aplicados los veterinarios en esa 
rama de su formación?

-La formación universitaria sienta 
las bases en la actividad cotidiana 
que realizan los profesionales de la 
medicina animal. Los cimientos que 
reciben en el ámbito universitario son 
básicos para el día a día. Sin embargo, 
esta disciplina requiere un seguimiento 
actualizado tanto en el carácter ético 
como deontológico en materias de 
lo más diverso como legislación, 
terapias, avances científicos… Creo, 
en definitiva, que el nivel es bueno 
pero que necesita de una formación 
continuada ya que de esa manera 
podemos ejercer nuestra profesión 
de una forma más eficaz y aplicar 
cualquier tipo de avance científico 

y ético que mejore la calidad de las 
prestaciones que ofrecemos a los 
miembros de nuestra sociedad.

-Ha sacado el tema de la sociedad 
¿Cómo de conciencia ética nuestra 
sociedad con respecto al trato a los 
animales?

-Personalmente creo que está 
mejorando positivamente, sin embargo 
existen todavía comportamientos 
incomprensibles para una sociedad de 
este tiempo. Quizá el problema radica 
en la formación educativa de algunos 
miembros y en aspectos culturales 
no comprensibles en la actualidad. A 
lo mejor la legislación posee algunas 
carencias en cuestiones de maltrato y 
por eso existen situaciones puntuales 
y aisladas difíciles de entender. Sin 
embargo, prefiero ser positivo y ver como 
la sociedad española va adquiriendo 
una mayor conciencia del cuidado de los 
animales. Para mejorar aún más este 
aspecto debería existir un poco más de 
formación real y científica en materias 
como el cuidado animal o el respeto por 
el medio ambiente.

Primer Plano de Alfredo Fernández Álvarez, durante el acto de su nombramiento como “Colegiado 
de Honor”
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Declaraciones de Miguel Ángel Casaú Valverde, Veterinario Clínico y Premio “Mompié Monteagudo” en la 
Festividad de San Francisco de Asís de los Veterinarios Murcianos

“La legislación debería plantear penas de cárcel para todo 
maltratador animal así como para todo aquel que queme 
un bosque”

El prestigioso premio ´Mompié 
Monteagudo´ fue para Miguel 
Ángel Casaú Valverde, veterinario 

clínico de pequeños animales. En 1992 
fundó Animalia, clínica veterinaria en la 
ciudad de Cartagena, donde ejerce su 
labor profesional. Además, compagina 
su actividad laboral con la escritura de 
misterio, ciencia ficción y terror. Entre 
sus libros, figuran De Dioses, hombres 
y demonios, Felicity, Al final del túnel 
o La inmortalidad de los condenados. 
En la siguiente entrevista, analiza la 
importancia que juega el veterinario 
clínico en la sociedad actual.

-¿Me imagino que como dice la 
canción “agradecido y emocionado”?

-Por supuesto (sonríe), fue un acto 
muy bonito y entrañable. El Colegio de 
Veterinarios puso todo el corazón en 
la magnífica realización de este evento 
donde fui premiado junto con otros 
compañeros que nos dedicamos, de un 
modo u otro, a la profesión veterinaria. 
De hecho, creo que hablo un poco 
por todos, al decir que fue un evento 
muy emotivo y entrañable donde se 
puso todo el cariño y el amor de este 
magnífico grupo de profesionales.

-Cada vez hay más mascotas 
compartiendo espacios con el 
ser humano ¿Esta la sociedad 
concienciada de la labor que llevan a 
cabo los veterinarios?

-Soy muy optimista porque veo 
que cada vez más las mascotas son 
un integrante más de la familia. Los 
dueños de animales de compañía ya 
no sólo vienen a realizar las típicas 
consultas a nivel patológico, cada 
vez más se interesan por el estado 
anímico y psicológico de sus animales, 
sobre todo perros, en ese aspecto 
nuestra sociedad ha crecido. También 
ha crecido en el manejo que hace de 
sus mascotas y en la conciencia que 
tienen de éstas. Por mis experiencia, 
he observado en los últimos años un 
aumento de las adopciones incluso, 
diría yo, que de las compras. Todos 

estos datos demuestran, cada vez más, 
que nuestra sociedad avanza porque tal 
y como tratemos a nuestros animales 
nos trataremos a nosotros mismos.

-Además, suponemos que un premio 
otorgado por los que son sus 
compañeros de profesión tiene un 
mérito especial.

-Te voy a ser sincero, no me 
esperaba para nada que me otorgaran 
el premio “Mompié Monteagudo”. Es 
un galardón que significa mucho para 
cualquier profesional de la medicinal 
animal. Así como comprenderás cuando 
mencionaron mi nombre supuso una 
gran alegría. No me lo esperaba ni 
tenía la más mínima sospecha de que 
iba a subir al precioso escenario de 
tan maravilloso evento a recoger un 
galardón. Fue una maravillosa sorpresa.

-Sin embargo, todavía aparecen 
casos de maltratos animales ya no 
sólo en zonas urbanas sino también 
en zonas rurales ¿son las leyes 
actuales suficientes?

-Si me lo permite, las actuales 
leyes son muy blandas para castigar el 
maltrato hacia los animales. Como he 

dicho antes, como tratemos a nuestras 
mascotas será como nos tratemos a 
nosotros mismos. Quien sea malvado 
con un animal probablemente lo sea 
con un ser humano. Las actuales 
sanciones son muy laxas, las multas 
son insuficientes. Creo que la legislación 
debería plantear penas de cárcel para 
todo maltratador animal así como para 
todo aquel que queme un bosque.

-Seguro que por su clínica ha visto 
pasar muchos animales y muchas 
especies diferentes ¿Qué le parece 
tener animales exóticos como 
mascotas?

-Fatal es otra cuestión que debería 
estar totalmente prohibida porque son 
animales que terminan siendo, en la 
mayoría de los casos, abandonados. 
Además pueden crear un grave 
problema como fue el caso de los cerdos 
vietnamitas. Estoy en contra de ese tipo 
de negocios, me opongo frontalmente.  
Son especies que deben vivir en sus 
hábitats. Traerlas a otras latitudes 
supone un trauma para el animal 
además de que puede desencadenar un 
grave desequilibrio en los ecosistemas 
colonizados. Me parece un error tener 
tortugas, serpientes o camaleones en 
casa.

Miguel Ángel Casaú Valverde, Veterinario Clínico y Premio “Mompié Monteagudo”, recogiendo 
su galardón.
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El maltrato animal: Eje conductor de análisis de los veterinarios 
murcianos. 

El edificio Anexo del Ayuntamiento 
de Murcia ha acogido las 
ponencias sobre “Violencia y 

Maltrato animal” organizadas por el 
Colegio Oficial de Veterinarios y la 
Academia de Ciencias Veterinarias de 
la Región de Murcia.

Al acto de inauguración han acudido 
entre otras personalidades el Decano 
del Colegio de Veterinarios de la Región 
de Murcia, Fulgencio Fernández, el 
Presidente de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de la Región de Murcia 
Cándido Gutiérrez, el alcalde de Murcia, 
José Ballesta y el Fiscal Superior de la 
Región, José Luis Díaz Manzanera.

Estas jornadas están dentro de la 
formación que tanto el Colegio como 
la Academia están llevando a cabo 
para formar a los primeros 40 peritos 
veterinarios que serán capaces de 
identificar y actuar en casos de maltrato 
y violencia contra los animales. En 
palabras del Decano de los Veterinarios 
de la Región, Fulgencio Fernández, ha 
destacado que “uno de los cometidos es 
que el veterinario tenga su disposición 
las herramientas necesarias para 
verificar dónde hay maltrato”. Fernández 
avanzó que “tenemos muy adelantado 
la creación de una serie de protocolos 

para que el veterinario sea perito pero 
también forense en caso de violencia 
contra los animales”. Sim embargo, 
desde el Colegio de Veterinarios, su 
Decano insistió “La labor de prevención 
y trato de los casos de maltrato 
animales no debe ser sólo cuestión 
del veterinario. Otros estamentos 
como fuerzas de seguridad, abogados, 
fiscales y administraciones deben 
aportar su punto de vista. Por eso, han 
sido invitadas a que expongan su visión 
de esta situación que nos atañe”

Un guante que fue recogido por el 
Fiscal Superior de la Región de Murcia, 
José Luis Díaz Manzanera que, durante 
15 años ha ejercido como Fiscal de 
Medio Ambiente, conoce muy bien las 
lagunas y problemática que existe en 
torno al maltrato animal “Todavía la 
sociedad no tiene suficiente conciencia 
sobre el maltrato animal. De hecho a 
fiscalía sólo han llegado 11 asuntos 
de investigación en el pasado curso 
judicial. No se están persiguiendo como 
se debería a los presuntos cometedores 
delitos contra los animales” Díaz 
Manzanera valoró positivamente las 
jornadas del Colegio de Veterinarios 
“Es muy positivo que los veterinarios se 
formen en este particular, pero además, 
policías y administraciones deberían 

crear normativas y coordinarse para que 
cualquier incidencia llegará al Tribunal. 
Por ejemplo, hay datos de que más de 
200.000 perros han sido abandonados”.

Legislación poco desarrollada en 
maltrato animal

Entre las ponencias ha destacado 
la de Enrique Alonso, Consejero 
permanente de Estado y Presidente 
de la Sección Octava de Medio  
Ambiente, Rural y Marino. Para Alonso 
“la legislación española está muy poco 
desarrollada en materia de protección 
de los animales no así la de otros países 
europeos o la de la propia Constitución 
Europea que tiene más de 1500 normas 
sobre bienestar animal”

Alonso ha criticado que “en nuestro 
país sólo dos autonomías tienen alguna 
normativa sobre bienestar animal 
Cataluña y Andalucía” Enrique Alonso 
aportó que “en el último año judicial se 
han recibido cerca de 1700 sentencias 
han regulado el derecho de vista de 
animales en compañía en demandas 
de divorcio por lo que abogó para que 
existe una legislación nacional sobre 
bienestar animal y que reconozca penas 
para quienes causen daño o maltrato 
tanto físico como psicológico”.

Acto de Clausura de la Jornada “Violencia y Maltrato Animal” en la que participó el Alcalde de Murcia, José Francisco Ballesta Germán.
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Aprobada la ley de protección y defensa de los animales de 
compañía.

Unanimidad en la Asamblea 
Regional para que Murcia tenga 
una Ley de Protección y Defensa 

de los Animales de Compañía. Pese a 
la diferencia de criterios exhibida por 
los cuatro grupos políticos, el Pleno 
del Parlamento autonómico aprobó el 
jueves 26 de octubre el dictamen de 
la Comisión de Política Territorial para 
regular las condiciones de tenencia y 
transporte de los animales de compañía, 
para garantizar su bienestar, así como 
las relaciones de esos animales para 
evitar daños y perjuicios en su entorno.

La nueva legislación autonómica 
prohíbe el maltrato y el sacrificio de los 
animales, los circos solo en el caso de 
exhibir fieras, así como el tiro al pichón; 
fomenta la tenencia responsable de 
mascotas, así como su adoptación, 
y sanciona el abandono, entre otras 
cuestiones relevantes. También regula 
los controles sanitarios, las formas 
de identificación de los animales de 
compañía, la creación de un registro 
autonómico, así como aspectos 
relacionados con la esterilización, 
mutilación y eutanasia.

La ley aprobada en la Cámara 
contempla también una serie de 

prohibiciones como el sacrificio, 
el maltrato, el abandono, donarlos 
como premio o reclamo publicitario 
o utilizarlos en espectáculos, peleas, 
fiestas populares y actividades que 
impliquen crueldad o maltrato y puedan 
ocasionarles sufrimientos.

Sanciones

En cuanto a las sanciones que recoge 
la normativa, van desde los 100 a los 
30.000 euros. Las infracciones leves, 
que contemplan sanciones desde 100 a 

1.500 euros, son aquellas relacionadas 
con la tenencia de animales en solares 
abandonados, la manipulación artificial 
de los animales para hacerlos atractivos 
por diversión, la venta a menores de 16 
años o incapacitados sin autorización de 
su tutor legal o la emisión de excretas en 
la vía pública sin su inmediata recogida.

Como infracción grave, multadas 
entre 1.501 a 6.000 euros, se 
considerarán el mantenimiento de los 
animales sin la alimentación necesaria, 
su posesión sin su correcta identificación 
ni registro, mantener animales heridos 
sin recibir atención sanitaria, o su venta 
ambulante o en centros no autorizados.

Mientras que las infracciones muy 
graves, de 6.001 a 30.000 euros, se 
consideran el sacrificio o la eutanasia 
sin control del veterinario, suministrar 
documentación falsa a la Administración, 
mutilaciones, malos tratos, así como la 
organización de peleas entre animales.

Una de las medidas más destacadas 
será la de la realización de un registro 
de animales. Este documento contendrá 
los datos de los propietarios de los 
animales, su identificación, así como las 
vacunas y tratamientos que han recibido 
las mascotas.

La nueva legislación autonómica prohíbe el maltrato y el sacrificio de los animales, los circos solo en el caso de exhibir fieras, así como el tiro al 
pichón.

8 Jornadas y Congresos

En cuanto a las sanciones 

que recoge la normativa, van 

desde los 100 a los 30.000 

euros. Las infracciones leves, 

que contemplan sanciones 

desde 100 a 1.500 euros, son 

aquellas relacionadas con 

la tenencia de animales en 

solares abandonados
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