SI ESTA
PENSANDO EN
ADOPTAR UNA
MASCOTA… HAY
MUCHAS
ESPERANDOTE…
Si estás
pensando en
adoptar un perro.

CAMPAÑA DE
ESTERILIZACIÓN
DE MASCOTAS

CAREA PROTECTORA
DE ANIMALES.
TFNO: 686527544/ 657167097

Colaboran:
Clínica Veterinaria Albéitar
Si estás
pensando en
adoptar un gato.
PLATAFORMA PRO
ANIMAL DE
MANZANRES
TFNO: 696042031/ 657167097

Clínica Veterinaria Manzanares

Exmo. Ayuntamiento de
Manzanares
Concejalía de Sanidad

9 de cada 10 mascotas
que nacen no
encontrarán un hogar…
esterilizar es un acto de
humanidad.

Durante esta campaña,
hasta el 30 de junio, si
esterilizas a tu mascota
en alguna de las 2
clínicas veterinarias de
Manzanares te
beneficiarás de un 10%
de descuento.
Clínicas colaboradoras:
 CLINICA VETERINARIA

ESTERILIZAR A TU ANIMAL
ES BENEFICIOSO

ALBEITAR

Para ti: porque te ahorras molestias y
dinero en el futuro.
Para tu animal: porque mejorará su
salud física y psicológica
Para la especie canina y felina: porque
se
controlará
la
población
disminuyendo el abandono.
Para
las
protectoras:
porque
disminuye la entrada de animales en los
centros de acogida.
Para la sociedad: porque fomentar el
respeto hacia los seres vivos nos
dignifica como personas.

• Una vida más larga y sana: previene
infecciones cánceres.
• Control de la población: reduce el
número de animales abandonados.
• Mejora el comportamiento: elimina
el celo en hembras y desaparecen
los celos y marcajes en machos.
• Una decisión rentable: el coste de la
esterilización es inferior al de tener
que cuidar las crías.
• Evita la superpoblación: acabando
con los animales abandonados o la
saturación de los centros de
acogida.

C/ Monjas, 9
Teléfono 926620912
Horario de lunes a viernes
Mañanas de 9:00 a 13:00 horas
Tardes de 17:00 a 21:00 horas
Sábados por la mañana con cita previa,
resto de horario para urgencias.
 CLINICA VETERINARIA

MANZANARES

C/ Molinos de Viento, 21
Teléfono 926 62 11 36/ 692212624
Horario de lunes a viernes
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas
Tardes de 17:00 a 20:00 horas
Sábados por la mañana DE 10:00 A
13:30, resto de horarios para urgencias.

