BIENESTAR ANIMAL

ORGANIZAN:

No debemos olvidar que:
* Los animales tienen una serie de necesidades
físicas y emocionales que debemos cuidar y
atender.
* Debemos respetar las normas
comportamiento de cada especie.

de

* Las personas debemos participar
activamente para que los animales puedan
disfrutar de calidad de vida.

catedra.bienestaranimal@uca.es
colegio@corvet.es

COLABORA:

Para lograr estos objetivos, antes de acoger
una mascota debemos:
1. Estudiar las características y necesidades del
animal en concreto.
2. Preguntar la opinión del resto de la familia.
3. Consultar a un/a veterinario/a los cuidados
que requiere esa raza o especie.
4. Comprometernos con seriedad a atenderlo
durante toda su vida, porque dependerá de
nosotros, no solo para sobrevivir sino también
para ser feliz.

VETERINARIO/A:

ANIMALES DE COMPAÑÍA
Y SU BIENESTAR:
POR ELLOS Y
POR NOSOTROS

LOS ANIMALES
NO SON TAN DIFERENTES
A LAS PERSONAS:
Aunque las capacidades y el grado de
evolución sean diferentes, tenemos muchos
más elementos comunes de los que
pensamos.
Todos sabemos que, igual que nosotros, ellos
también tienen corazón, riñones, terminaciones nerviosas...
Pero no podemos olvidar que también son
capaces de experimentar una serie de
sentimientos como pueden ser alegría, dolor,
miedo, etc. Incluso desarrollan relaciones de
simpatía y de antipatía.

EL/LA VETERINARIO/A:
AMIGO/A DE LOS ANIMALES
Se encarga de:
- Prevenir
- Diagnosticar
- Curar
A los animales:
- De compañía
- De producción
- Silvestres
Además tienen un importante papel en
materia de salud pública.

HÁBITOS SALUDABLES
 Vacunarlos.
 Desparasitarlos.
 Lavarnos las manos después de tocarlos.
 No dejar que nos laman la cara.
 No subirlos con nosotros en el lugar
donde descansamos o dormimos.

 Darles de comer solamente en sus
comederos y aquellos alimentos
destinados a cada uno de ellos según su
raza o especie.
 No tocar animales que no conocemos sin
el permiso de su propietario/a.
Recuerda: los animales no son juguetes sino
seres vivos con unas necesidades físicas y
emocionales propias.

