
El cuidado de 
los animales es 
responsabilidad 
de todos. 

Hay acciones cotidianas que puedes hacer  para 
asegurar su bienestar: 

- Nunca abandones a un animal. Es la forma 
más común y cruel  de maltrato.

- Ayuda a reducir la sobrepoblación animal. 
Asegúrate de esterilizar tu mascota y de 
identificarla con microchip. Adopta a tu próximo 
compañero animal en un albergue o centro de 
rescate local.

- Conoce las normas sobre bienestar animal: 
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el 
cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio; Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de protección de 
los animales.

- Denuncia la crueldad hacia los animales. 
SEPRONA (956 293 408), Policía Autonómica  
(956 012 500), Delegación Territorial de Cádiz 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente (956 007 600).

- Apoya a las instituciones que defienden la 
importancia del Bienestar Animal 
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Las libertades del
bienestar 

Libre de hambre y sed

Libre de incomodidad

Libre de frío o calor  

Libre de dolor, lesiones y enfermedades 

Libre de miedo y angustia

Libre para expresar comportamiento normal

El veterinario, 
pieza clave para el 

bienestar
de todos los animales

en la casa, en la 
explotación, en el 

transporte, 
y en el sacrificio    

El Colegio de 
Veterinarios de Cádiz 

Se ocupa de la formación de los veterinarios en 
materia de Bienestar Animal.

Se ocupa de la vigilancia deontológica de los 
profesionales

Colabora con la Guardia Civil en la persecución 
del maltrato animal (peleas de gallos, 
amputaciones en mascotas…)

Colabora con los ayuntamientos (campaña de 
saneamiento en poblaciones urbanas de gatos y 
palomas , identificación).

Crea la Cátedra de Bienestar Animal 

Impulsa y colabora en la campaña de 
sensibilización en las escuelas

La profesión veterinaria ocupa una posición 
única entre el hombre y el animal. Los 
veterinarios suministran servicios de Bienestar 
Animal, y protegen el derecho de los animales a 
su bienestar en beneficio de toda la sociedad

Los veterinarios conocen 
y defienden que  

Los animales sienten y pueden sufrir.
Las necesidades de bienestar de los animales 
deben ser respetadas.   
La crueldad animal debe ser erradicada.    

El veterinario 

Cuida de la salud de los animales (vacunas, 
alimentación)

Cura las enfermedades de los animales 
(traumatismos, infecciones…)

Alivia las dolencias de los animales enfermos 
(paliativo, eutanasia)

Asesora para el buen manejo de los animales  
(en las explotaciones y producciones sosteni-
bles)

Vela por el cumplimiento de las normativas de 
protección animal (aturdimiento en el sacrificio)

El veterinario y 
el bienestar de 
los animales

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Triptico_pdf.pdf   2   28/03/2014   9:41:28


