
VACUNACiONES
Rabia, leishmania, moquillo, 
parvovirosis…

Las vacunas mejoran su calidad de vida y 
le protegen a él y a los tuyos.

DESPARASiTACiONES 
EXTERNAS E 
iNTERNAS
Siempre bajo el asesoramiento de un 
veterinario que garantice su 
efectividad.

Las demoras en las visitas suponen una 
mayor exposición a parásitos y vectores e 
incrementan el riesgo de transmisión de 
zoonosis.

MEDiCiNA 
PREVENTiVA
Chequeos, cirugías (esterilización…), 
analíticas, etc.

Fundamental para la detección y 
tratamiento temprano de problemas 
sanitarios.

URGENCiAS 
VETERiNARiAS
Seguimos a tu lado

Las clínicas han atendido las urgencias de 
forma ininterrumpida al ser un servicio 
sanitario esencial.
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ViSiBiLiCEMOS NUESTRA LABOR
Graba un vídeo o cuenta cómo trabajas en:

#VeterinariosEnAcción

Tu veterinario es un profesional altamente cualificado que te 
asesora de manera integral en función del tipo de animal, edad, 

características físicas, época del año o zona geográfica.

Con la progresiva vuelta a la normalidad, es importante continuar con la atención de los animales 
domésticos para prevenir enfermedades y aplicar los tratamientos sanitarios que precisan.

VUELVE a la normalidad
Vuelve al VETERiNARiO

Es el momento de PRiORiZAR SU SALUD

Las clínicas veterinarias 
cuentan con exigentes 

medidas higiénico-sanitarias 
para atenderte a ti y a tu 

mascota con total seguridad

AYÚDANOS A 
CUIDARTE

Sigue en todo momento las pautas 
higiénicas recomendadas por las 

autoridades sanitarias

Trata de avisar con antelación para 
evitar aglomeraciones y facilitar que se 

mantenga la distancia social


