
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

Esta memoria de actividades se compone de cinco apartados. Cada apartado cuenta 
con  su carpeta  correspondiente  que  complementa  la  información  de  este  informe, 
numerados de la misma manera. De esta forma, se pueden consultar los datos que 
resumimos a continuación y completar con imágenes de los animales del centro.
En el momento de redacción de este informe, no contamos todavía con la fotografía de 
Pizca,  que ingresó en el  centro el  31/10/2014 y que forma parte de los 50 perros 
actualmente en adopción (Apartado 1).
Tampoco contamos con fotos de tres de los perros adoptados en este mes: Coco, Lili y 
Flash (Apartado 2 ).

1 - Situación actual del centro:

Perros en adopción: 50
- 38 perros residentes en el centro.
- 12 perros en casa de acogida: ADILA, SIMÓN, JOVI, KIMBO, CAMADA 5+3 

(Camada de 8 cachorritos de 3-4 semanas).
Gatos en adopción: 28

- 9 gatos en el recinto de gatos adultos.
- 15 gatos en el recinto para cachorros.
- 2 gatos en cuarentena esperando vacunación y analíticas.
- 2 gatos hospitalizados en la clínica de Sant Jordi.
-

2 - Entradas y salidas(2):

Entradas Perros Octubre 2014:
Durante este mes de octubre 50 perros han ingresado en el centro, de los cuales:

- 13 han sido recogidos por la  administración (personal  de Sa Coma,  Policía 
Local).

- 28 fueron encontrados por particulares.
- 9 fueron renunciados por sus propietarios.

Salidas Perros Octubre 2014:
46 perros han abandonado el centro durante este mes, de los cuales:

- 36 han sido adoptados.
- 10 han sido recuperados por sus dueños.

Gatos:
4 nuevos gatos llegaron al centro durante este mes y 4 fueron adoptados durante este 
mes. 
A pesar de los esfuerzos por reforzar la cuarentena de los gatos que entran en el 
centro, han seguido apareciendo algunos casos de panleucopenia entre los gatos de 
la enfermería. Uno de los gatitos no superó la enfermedad en la clínica y constituye la 
única baja por muerte de este mes de octubre.

3 – Asistencia veterinaria general (vacunación, desparasitación):

Los animales que ingresan en el centro son explorados en consulta nada más llegar y, 
una vez comprobado su estado de salud, desparasitados interna y externamente y 
vacunados.

Perros adultos:
Al llegar al centro reciben las siguientes atenciones:



Identificación con microchip.
- Vacuna de Rabia.
- Vacuna Tetravalente / Heptavalente (este mes usamos la vacuna Heptavalente 

en todos nuestros animales: Parvovirosis canina, Moquillo, Hepatitis infecciosa 
canina,  Laringotraqueítis  infecciosa  canina,  Traqueobronquitis  canina, 
Leptospirosis canina.

- Vacuna de Tos de las perreras.
- Desparasitación interna: Utilizamos habitualmente Prazitel y Cestem.
- Desparasitación externa: Durante todo este mes hemos usado Bravecto.
- Extracción de sangre para test de Leishmania y Filaria.

Cachorros:
- Identificación con microchip.
- Vacunación en función de la edad del cachorro. El protocolo de vacunación se 

continúa mientras el animal permanece en el centro.
-

Gatos:
Los gatos que ingresan en el  centro pasan a la enfermería donde permanecen en 
cuarentena hasta comprobar su estado sanitario. Antes de abandonar la cuarentena y 
pasar al recinto definitivo, los gatos reciben los siguientes tratamientos:

- Vacuna  RCP:  Rinotraqueitis  infecciosa  felina,  Calicivirosis  felina, 
Panleucopenia felina.

- Desparasitación interna: Milbemax.
- Análisis coprológico: Realizamos un análisis de heces antes de introducir a los 

animales  en  el  recinto  definitivo  una  vez  ha  terminado  el  periodo  de 
cuarentena.



4 – Tratamientos administrados en Sa Coma:

En este apartado detallamos todos los medicamentos y tratamientos especiales que 
hemos  administrado  en  el  centro  y  que  no  incluyen  los  cuidados  básicos  que 
suministramos cuando recibimos un nuevo ejemplar (vacunación, desparasitación).

Perros

Nombre Tratamiento recibido

Toy Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 
Tratamiento administrado a diario. También durante este mes, dio 

Gastos Octubre 2014:

Durante el mes de octubre, el consumo de productos destinados a la 
atención veterinaria básica de nuestros animales fue el siguiente:

- Microchips: 25

- Vacunas:

• Parvovirus (primera vacuna cachorros): 11

• Vacunas Tetravalente Canina: 24

• Tos Perreras: 24

• Rabia: 27

• RCP Felina: 11

- Antiparasitarios Internos:

• Prazitel: 32 comprimidos.

• Cestem: 0,5 comprimidos.

• Milbemax perros (más de 5 kg): 3 comprimidos.

• Milbemax gatos (0,5 – 2 kg): 7,5 comprimidos.

• Milbemax gatos (2-8 kg): 10 comprimidos.

- Antiparasitarios externos:

• Bravecto 4,5 – 10 kg: 3 comprimidos.

• Bravecto 10 – 20 kg: 10 comprimidos.

• Bravecto 20 – 40 kg: 7 comprimidos.



positivo a Campylobacter en un coprológico y se trato con Alsir del 
6  al  10  de  octubre. cirugía.  En  la  clínica  recibe  la  primera 
medicación postquirúrgica.

Bó Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 
Tratamiento administrado a diario.

Dog Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 
Tratamiento administrado a diario

Bluquy Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 
Tratamiento diario administrado hasta el día 9 de octubre, fecha de 
adopción del perro.

Mustang Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 
Tratamiento diario iniciado el día 17 de octubre en el que el animal 
regresó al centro de casa de acogida.

Rita Operada  de  una  fractura  en  la  extremidad  posterior  derecha. 
Durante todo el mes ha ido recibiendo sesiones de fisioterapia con 
laser  en la  clínica  de  Sant  Jordi  dos  veces por  semana.  Toma 
desde el 3 de octubre Meloxidyl 1,5% dosificado para su peso.

Pitufo Operado de una fractura en la extremidad posterior izquierda. Ha 
recibido sesiones de fisioterapia en la clínica de Sant Jordi durante 
todo el mes. Actualmente se encuentra a la espera de una nueva 
cirugía para la retirada del material quirúrgico.

Nano Positivo  a  Campylobacter  en un  coprológico.  Se  trata  con  Alsir 
durante 5 días (6-10 octubre).

Mati  Positivo a Campylobacter en un coprológico.  Se trata con Alsir 
durante 5 días (6-10 octubre).

Bola  Tratamiento por positivo anterior a Dirofilaria 2 comprimidos de 
Milbemax (5-25 kg) el día 6 de octubre

Paca Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (8-
13 octubre)

Willy Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (8-
13 octubre)

Perla Tratamiento  por  positivo  anterior  a  Dirofilaria.  1  comprimido  de 
Milbemax (5-25 kg) el día 14 de octubre

Blade Tratamiento  postquirúrgico  por  esterilización.  Amoxal  y  Movalis 
(22-27 octubre)

Dora Tratamiento  postquirúrgico  por  esterilización.  Amoxal  y  Movalis 
(22-27 octubre)

Gatos

Nombre Tratamiento recibido

Gatito Gris Fiebre décimas de fiebre durante unos días. Alsir y Tolfedine (6-10 
octubre).



Gatito Negro 
Resfriado

Rinotraqueitis.  Alsir,  Tolfedine,  Catosal  e  Inmunofort  (7-11 
octubre).

Gatitos Coche (4 
gatos)

Positivo  a  Giardias  en  coprológico.  Panacur  pasta  (13-17 
octubre).

Gatitos Casa Ibiza 
(4 gatos)

Positivo  a  Giardias  en  coprológico.  Panacur  pasta  (13-17 
octubre).

Gatitos Recinto 
Cachorros (9 
gatos)

Positivo  a  Giardias,  coccidios  y  Campylobacter  en 
coprológico.  Alsir,  Flagyl  (20-24  octubre),  Milbemax  (20 
octubre) y Procox (24 octubre).

Gatitos  Coche  (4 
gatos)

Positivo  a  coccidios  en  nuevo  coprológico.  Procox  (20 
octubre).

5 – Analíticas:

Perros:
- 12 muestras de sangre para test de Leishmania / Filaria:

• 1 positivo a Dirofilaria Immitis (Paloma).
- 4 análisis coprológicos:

• 2 positivos a Campylobacter.
Gatos:

- 7 análisis coprológicos (en el caso de gatos que se encuentran en la misma 
jaula de la enfermería o el mismo recinto, se toman varias muestras al azar, en 
caso de positivos, el tratamiento siempre se aplica a todos los animales que se 
encuentran en esa jaula o recinto).
• 4 positivos a Giardias.
• 2 positivos a Coccidios.
• 1 positivo a Campylobacter.



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
2014.

Esta memoria de actividades se compone de seis apartados. Cada apartado cuenta 
con  su carpeta  correspondiente  que  complementa  la  información  de  este  informe, 
numerados de la misma manera. De esta forma, se pueden consultar los datos que 
resumimos a continuación y completar con imágenes de los animales del centro.
En el  apartado 1,  en la  carpeta “Fotos Perros en Adopción” no podemos incluir  la 
fotografía de Pizca, que actualmente se encuentra en casa de acogida.
Tampoco contamos con la fotografía de Luna en los apartados 4 y 5 (Tratamientos en 
Sant Jordi y Tratamientos en Sa Coma), ya que fue recuperada por su propietario nada 
más llegar al centro tras su hospitalización en la clínica.

1 - Situación actual del centro:

Perros en adopción: 52
- 40 perros residentes en el centro.
- 12 perros en casa de acogida: ADILA, BRUCE, BULL, 5 CACHORROS DE LA 

CAMADA (5+3), JOVI, KIMBO, PIZCA Y SIMÓN.
Gatos en adopción: 16

- 2 gatos en el recinto de gatos adultos.
- 7 gatos en el recinto para cachorros.
- 4 gatos en cuarentena en la enfermería.
- 2 gatos hospitalizados en la clínica de Sant Jordi.
- 1 gata viviendo en libertad en las instalaciones del centro.

2 - Entradas y salidas:

Entradas Perros Noviembre 2014:
Durante este mes de noviembre 32 perros han ingresado en el centro, de los cuales:

- 16 han sido recogidos por la administración (personal de Sa Coma, Policía 
Local).

- 8 fueron encontrados por particulares.
- 8 fueron renunciados por sus propietarios, además de Tacker, que fue recogido 

por Sa Coma y renunciado después, lo que supone un total de 9 renuncias. 
Tres de estas renuncias son perros anteriormente adoptados en el centro. 

Salidas Perros Noviembre 2014:
31 perros han abandonado el centro durante este mes, de los cuales:

- 17 han sido adoptados.
- 14 han sido recuperados por sus dueños.

Entradas Gatos Noviembre 2014:
9 gatos han entrado en el centro durante este mes de noviembre, de los cuales:

- 4 han sido recogidos por la administración.
- 5 han sido encontrados por particulares.

Salidas Gatos Noviembre 2014:
21 gatos han salido de Sa Coma a lo largo de este mes, de los cuales:

- 18 han sido adoptados.
- 2 han fallecido en el recinto. Hasta la fecha de redacción de este informe, sólo 

hemos podido realizar una de las dos necropsias. El diagnóstico fue un tumor 
intestinal que rodeaba una gran porción del intestino delgado. Seguimos a la 
espera de poder realizar la necropsia del segundo cadáver.



- 1 gato ha escapado del recinto.

3 – Asistencia veterinaria general (vacunación, desparasitación):

Los animales que ingresan en el centro son explorados en consulta nada más llegar y, 
una vez comprobado su estado de salud, desparasitados interna y externamente y 
vacunados.
Perros adultos:
Al llegar al centro reciben las siguientes atenciones:

Identificación con microchip.
- Vacuna de Rabia.
- Vacuna Tetravalente / Heptavalente (este mes usamos la vacuna Heptavalente 

en todos nuestros animales: Parvovirosis canina, Moquillo, Hepatitis infecciosa 
canina, Laringotraqueítis infecciosa canina, Traqueobronquitis canina, 
Leptospirosis canina.

- Vacuna de Tos de las perreras.
- Desparasitación interna: Utilizamos habitualmente Prazitel y Cestem.
- Desparasitación externa: Durante todo este mes hemos usado Bravecto.
- Extracción de sangre para test de Leishmania y Filaria.

Cachorros:
- Identificación con microchip.
- Vacunación en función de la edad del cachorro. El protocolo de vacunación se 

continúa mientras el animal permanece en el centro.
Gatos:
Los gatos que ingresan en el centro pasan a la enfermería donde permanecen en 
cuarentena hasta comprobar su estado sanitario. Antes de abandonar la cuarentena y 
pasar al recinto definitivo, los gatos reciben los siguientes tratamientos:

- Vacuna  RCP:  Rinotraqueitis  infecciosa  felina,  Calicivirosis  felina, 
Panleucopenia felina.

- Desparasitación interna: Milbemax.
- Análisis coprológico: Realizamos un análisis de heces antes de introducir a los 

animales  en  el  recinto  definitivo  una  vez  ha  terminado  el  periodo  de 
cuarentena.



1.

4 – Tratamientos administrados en la clínica de Sant Jordi:

En este apartado detallamos las visitas que hemos hecho a la clínica de Sant Jordi con 
animales  del  centro  para  tratamientos  diversos  (cirugía,  radiología,  consultas  de 
especialidad…). En muchos de estos casos, el tratamiento se inicia en la clínica y se 
continúa en el centro una vez que el animal recibe el alta, por este motivo muchos de 
los perros de este apartado también están incluidos en el apartado 5 (tratamientos en 
Sa Coma). 
Estamos estableciendo un sistema de historiales para poder hacer seguimiento de los 
perros ya adoptados que visitan la clínica en los 10 días posteriores a la adopción 
(servicio incluido en el contrato de adopción) o que acuden a esterilizar (si no ha sido 
posible  esterilizarlos  durante  su  estancia  en  el  centro).  En  los  futuros  informes 
incluiremos esta información en un nuevo epígrafe.

Perros
Nombre Tratamiento recibido
Pitufo Radiografía  de  la  extremidad  posterior  derecha,  queda 

hospitalizado para retirada del material quirúrgico de la anterior 
cirugía. En la clínica recibe la primera medicación postquirúrgica.

Cruela Es uno de los cachorros de la camada 5+3. Tiene diarrea, la 
llevamos a la clínica para consulta. Test parvovirus negativo. 
Tratamiento para casa (está en acogida): Proenteric y dieta (latas 

Gastos Noviembre 2014:

Durante el mes de noviembre, el consumo de productos destinados a la 
atención veterinaria básica de nuestros animales fue el siguiente:

- Microchips: 23
- Vacunas:

• Parvovirus (primera vacuna cachorros): 9
• Vacunas Tetravalente Canina: 14
• Tos Perreras: 8
• Rabia: 17
• RCP Felina: 18

- Antiparasitarios Internos:
• Prazitel: 12 comprimidos.
• Cestem: 0,5 comprimidos.
• Milbemax perros (más de 5 kg): 4 comprimidos.
• Milbemax gatos (0,5 – 2 kg): 2 comprimidos.
• Milbemax gatos (2-8 kg): 1 comprimidos.

- Antiparasitarios externos:
• Bravecto 4,5 – 10 kg: 3 comprimidos.
• Bravecto 10 – 20 kg: 2 comprimidos.
• Bravecto 20 – 40 kg: 3 comprimidos.



de Recovery de Royal Canin).
Nika Esterilización y primera medicación postquirúrgica.
Bart Esterilización y primera medicación postquirúrgica
Dalton Esterilización y primera medicación postquirúrgica.
Nora Esterilización, extracción de un lipoma en el flanco y primera 

medicación postquirúrgica
Guapu Esterilización y primera medicación postquirúrgica.
Blacky Esterilización y primera medicación postquirúrgica.
Luquy Esterilización, primera revisión postquirúrgica y revisión de dos 

heridas en la cabeza
Luque Esterilización, primera revisión postquirúrgica, revisión de los 

oídos y extracción de sangre.
López Esterilización y primera medicación postquirúrgica.
Poncho Esterilización y primera medicación postquirúrgica.
Balto Esterilización, primera medicación postquirúrgica y extracción de 

sangre.
Golfo Esterilización, primera medicación postquirúrgica y extracción de 

sangre.
Luna Encontrado por particular y directamente llevado a la clínica. 

Infección de útero que se trata con antibioterapia (Alsir 5%) 
durante dos días en la clínica. El tratamiento continúa en Sa Coma 
hasta que es recuperada por su dueño.

Gatos
Nombre Tratamiento recibido
Gatito Naranja 
Sarna

Consulta y raspado de piel. Es positivo a sarna notoédrica, 
se queda hospitalizado

Gatito Naranja 
Coche

Ha estado hospitalizado desde el mes pasado por 
panleucopenia. Recibe el alta y vuelve al centro el 6 de 
noviembre.

Gatito Blanco 
Depósito

Ha estado hospitalizado desde el mes pasado por 
panleucopenia. Recibe el alta y vuelve al centro el 6 de 
noviembre.

Dos Gatitos 
Blancos y Negros

Revisión de dos gatos que llegan juntos porque presentan 
vómitos. Se realizan test de panleucopenia que resultan 
negativos.

Gatito Oreja Posible atropello, llevado a la clínica directamente por un 
particular. Cirugía para amputar una porción del pabellón 
auricular, se queda hospitalizado para mejor cicatrización de 
la herida.

Gatito Blanco 
Depósito

Camina con dificultad, presenta vómitos y diarreas. Test de 
sangre, test de Leucemia e Inmunodeficiencia (negativo) y 
coprológico. El coprológico resulta positivo a coccidios y 
giardia. La analítica de sangre resulta normal, las dificultades 
en la locomoción pueden ser consecuencia de la 



panleucopenia.
Abuelito Presenta una importante infección bucal y come con 

dificultad. Limpieza de boca y extracción de la mayoría de 
piezas dentarias. Análisis de sangre y test de Leucemia y 
Inmunodeficiencia (negativo)

 

5 – Tratamientos administrados en Sa Coma:

En este apartado detallamos todos los medicamentos y tratamientos especiales que 
hemos  administrado  en  el  centro  y  que  no  incluyen  los  cuidados  básicos  que 
suministramos cuando  recibimos  un nuevo  ejemplar  (vacunación,  desparasitación). 
Muchos de estos tratamientos son continuación de tratamientos iniciados en la clínica 
que se detallaron en el apartado anterior.
Perros:

Perros
Nombre Tratamientos
Toy Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 

Tratamiento administrado a diario
Bó Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 

Tratamiento administrado a diario
Dog Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 

Tratamiento administrado a diario.
Mustang Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 

Tratamiento administrado a diario.
Rita Operada de una fractura en la  extremidad posterior  derecha. 

Durante todo el mes ha ido recibiendo sesiones de fisioterapia 
con laser en la clínica de Sant Jordi una vez por semana. Toma 
desde octubre Meloxidyl 1,5% dosificado para su peso. Finaliza 
el tratamiento el día 7 de noviembre, aunque continuará con la 
fisioterapia.

Bola Tratamiento por positivo anterior a Dirofilaria 2 comprimidos de 
Milbemax (5-25 kg) el día 6 de noviembre.

Perla Tratamiento por positivo anterior a Dirofilaria. 1 comprimido de 
Milbemax (5-25 kg) el día 14 de noviembre.

Nika Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(5-10 noviembre).

Bart Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(6  y  7  de  noviembre).  El  animal  es  adoptado  durante  el 
tratamiento,  por  lo  que  mandamos  tratamiento  para  casa: 
Clavaseptin y Movalis (8 – 12 noviembre).

Pitufo Tratamiento  postquirúrgico  por  esterilización  y  retirada  del 
material  quirúrgico  de  la  extremidad  posterior  derecha.  La 
fractura no ha soldado,  por lo que será necesaria una nueva 
cirugía  que  estamos  pendientes  de  programar.  Amoxal  y 
Meloxidyl (5-10 noviembre).



Dalton Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(6 – 11 noviembre).

Nora Tratamiento postquirúrgico por esterilización y por extracción de 
un lipoma en el flanco. Amoxal y Movalis (8 – 13 noviembre).

Guapu Tratamiento  postquirúrgico  por  esterilización.  Amoxal  y 
Meloxidyl (8-13 noviembre).

Blacky Tratamiento  postquirúrgico  por  esterilización.  El  animal  es 
adoptado el día de la cirugía, por lo que ponemos tratamiento 
para casa: Clavaseptin y Movalis (8-14 noviembre).

Luquy Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(11 – 16 noviembre).

Luque Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(11 – 16 noviembre). El animal también presenta otitis en el oído 
izquierdo, ponemos MalAcetic y Conofite Forte

López Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(11 – 16 noviembre).

Poncho Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(12 – 17 noviembre).

Balto Tratamiento  postquirúrgico  por  esterilización.  Amoxal  y 
Meloxidyl (12 – 17 noviembre).

Golfo Tratamiento  postquirúrgico  por  esterilización.  Amoxal  y 
Meloxidyl (12 – 17 noviembre).

Luna Es  una  perra  recogida  directamente  de  la  clínica  el  21  de 
noviembre.  Tiene  infección  de  útero,  ponemos  Alsir  cada  24 
horas. Es recuperada por su propietario el 24 de noviembre.

Gatos
Nombre Tratamientos
Gatos Recinto Cachorros Positivo  a  Campylobacter  en  un 

coprológico.  Alsir  5%  (24  de 
noviembre – 4 de diciembre).

Gatos Recinto Adultos Positivo  a  Campylobacter  en  un 
coprológico.  Alsir  5%  (24  de 
noviembre – 4 de diciembre).

Gatito Blanco Depósito  Positivo a Coccidios y Giardias en un 
coprológico. Milbemax (1 comp el día 
26/11) y Flagyl (26 – 30 noviembre).

Abuelito Tratamiento  postquirúrgico  tras  una 
limpieza  de  boca  con  extracción  de 
casi todas las piezas dentarias. 0,1 ml 
de Buprex aplicado directamente en la 
boca  cada  12  horas  (28  –  30 
noviembre).  Ponemos  dieta  blanda 
con latas de a/d durante unos días.



6 – Analíticas:

Perros:
- 8  muestras  de  sangre  para  test  de  Leishmania  /  Filaria.  Todos  los  test 

resultaron negativos.
Gatos:

- 4 muestras  de sangre  para  test  de  Panleucopenia  y/o  test  de  Leucemia  e 
Inmunodeficiencia. Todos los test resultaron negativos

- 4 análisis coprológicos (en el caso de gatos que se encuentran en la misma 
jaula de la enfermería o el mismo recinto, se toman varias muestras al azar, en 
caso de positivos, el tratamiento siempre se aplica a todos los animales que se 
encuentran en esa jaula o recinto).
• 2 positivo a Giardias.
• 1 positivo a Coccidios.
• 1 positivo a Campylobacter.

Otras actividades del mes de noviembre:

El día 12 de noviembre recibimos la visita  de 28 alumnos del IES Isidor 
Macabich, que nos acompañaron en los paseos y realizaron actividades de 
adiestramiento guiadas por Alejandro Gutierrez (educador del centro).
El jueves 27 de noviembre se inicia el proyecto Ayudandog en la cárcel de 
Eivissa.  Se  trata  de  un  proyecto  de  terapia  asistida  con  animales  para 
presos que  tendrá  una duración de  tres  meses y  en  el  que  colabora  la 
asociación Aliadogs y el Ayuntamiento de Eivissa. Cuatro perros del centro 
son seleccionados para  participar  en el  proyecto:  Toy,  Buba,  Poncho y 
Luquy.



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

Esta memoria de actividades se compone de seis apartados. Cada apartado cuenta 
con  su carpeta  correspondiente  que  complementa  la  información  de  este  informe, 
numerados de la misma manera. De esta forma, se pueden consultar los datos que 
resumimos a continuación y completar con imágenes de los animales del centro.
En el apartado 2, en la carpeta “Perros Adoptados Diciembre 2014” no podemos incluir 
la fotografía de Pizca.

1 - Situación actual del centro:

Perros en adopción: 49
- 41 perros residentes en el centro.
- 8 perros en casa de acogida: ADILA, BULL, 3 CACHORROS DE LA CAMADA 

5+3, JOVI, KIMBO Y SIMÓN.
Gatos en adopción: 10

- 1 gata en el recinto de gatos adultos.
- 6 gatos en el recinto para cachorros.
- 2 gatos hospitalizados en la clínica de Sant Jordi.
- 1 gata viviendo en libertad en las instalaciones del centro.

2 - Entradas y salidas:

Entradas Perros Diciembre 2014:
Durante este mes de diciembre 23 perros han ingresado en el centro, de los cuales:

- 12 han sido recogidos por la  administración (personal  de Sa Coma,  Policía 
Local).

- 5 fueron encontrados por particulares.
- 6 fueron renunciados por sus propietarios.

Salidas Perros Diciembre 2014:
25 perros han abandonado el centro durante este mes, de los cuales:

- 18 han sido adoptados.
- 7 han sido recuperados por sus dueños.

Entradas Gatos Diciembre 2014:
6 gatos han entrado en el centro durante este mes de diciembre, de los cuales:

- 2 han sido recogidos por la administración.
- 3 han sido encontrados por particulares.
- 1 ha sido renunciado por su propietario (había sido adoptado anteriormente en 

Sa Coma).
Salidas Gatos Diciembre 2014:
12 gatos han salido de Sa Coma a lo largo de este mes, los 12 han sido adoptados.



3 – Asistencia veterinaria general (vacunación, desparasitación):

Los animales que ingresan en el centro son explorados en consulta nada más llegar y, 
una vez comprobado su estado de salud, desparasitados interna y externamente y 
vacunados.
Perros adultos:
Al llegar al centro reciben las siguientes atenciones:

Identificación con microchip.
- Vacuna de Rabia.
- Vacuna Tetravalente / Heptavalente (este mes usamos la vacuna Heptavalente 

en todos nuestros animales: Parvovirosis canina, Moquillo, Hepatitis infecciosa 
canina,  Laringotraqueítis  infecciosa  canina,  Traqueobronquitis  canina, 
Leptospirosis canina.

- Vacuna de Tos de las perreras.
- Desparasitación interna: Utilizamos habitualmente Prazitel y Cestem.
- Desparasitación externa: Durante todo este mes hemos usado Bravecto.
- Extracción de sangre para test de Leishmania y Filaria.

Cachorros:
- Identificación con microchip.
- Vacunación en función de la edad del cachorro. El protocolo de vacunación se 

continúa mientras el animal permanece en el centro.
Gatos:
Los gatos que ingresan en el  centro pasan a la enfermería donde permanecen en 
cuarentena hasta comprobar su estado sanitario. Antes de abandonar la cuarentena y 
pasar al recinto definitivo, los gatos reciben los siguientes tratamientos:

- Vacuna  RCP:  Rinotraqueitis  infecciosa  felina,  Calicivirosis  felina, 
Panleucopenia felina.

- Desparasitación interna: Milbemax.
- Análisis coprológico: Realizamos un análisis de heces antes de introducir a los 

animales  en  el  recinto  definitivo  una  vez  ha  terminado  el  periodo  de 
cuarentena.



4 – Tratamientos administrados en la clínica de Sant Jordi:

En este apartado detallamos las visitas que hemos hecho a la clínica de Sant Jordi con 
animales  del  centro  para  tratamientos  diversos  (cirugía,  radiología,  consultas  de 
especialidad…). En muchos de estos casos, el tratamiento se inicia en la clínica y se 
continúa en el centro una vez que el animal recibe el alta, por este motivo muchos de 
los perros de este apartado también están incluidos en el apartado 5 (tratamientos en 
Sa Coma). 
Estamos estableciendo un sistema de historiales para poder hacer seguimiento de los 
perros ya adoptados que visitan la clínica en los 10 días posteriores a la adopción 
(servicio incluido en el contrato de adopción) o que acuden a esterilizar (si no ha sido 
posible  esterilizarlos  durante  su  estancia  en  el  centro).  En  los  futuros  informes 
incluiremos esta información en un nuevo epígrafe.

Perros
Nombre Tratamiento recibido

Gastos Diciembre 2014:
Durante el mes de diciembre, el consumo de productos destinados a la atención 
veterinaria básica de nuestros animales fue el siguiente:

- Microchips: 13
- Vacunas:

• Parvovirus (primera vacuna cachorros): 2
• Vacunas Tetravalente Canina: 20
• Tos Perreras: 12
• Rabia: 15
• RCP Felina: 6

- Antiparasitarios Internos:
• Prazitel: 15 comprimidos.
• Cestem: 1 comprimido.
• Milbemax perros (más de 5 kg): 1 comprimidos.
• Milbemax gatos (0,5 – 2 kg): 3 comprimidos.
• Milbemax gatos (2-8 kg): 3 comprimidos.

- Antiparasitarios externos:
• Bravecto 4,5 – 10 kg: 3 comprimidos.
• Bravecto 10 – 20 kg: 6 comprimidos.
• Bravecto 20 – 40 kg: 17 comprimidos.
• Bravecto > 40 kg: 1 comprimido.
• Activyl 6,6-10 kg: 1 pipeta.
• Activyl 10-20 kg: 3 pipetas.
• Activyl 40-60 kg: 1 pipeta.



Nike Esterilización y primera medicación postquirúrgica.
Chimo Esterilización y primera medicación postquirúrgica
Apolo Esterilización y primera medicación postquirúrgica
Kira Esterilización,  primera  medicación  postquirúrgica  y  test  de 

Leishmania y Filaria.
Rex Esterilización,  primera  medicación  postquirúrgica  y  test  de 

Leishmania y Filaria.
Kurt Esterilización y primera medicación postquirúrgica.
Monty Esterilización,  primera  medicación  postquirúrgica  y  test  de 

Leishmania y Filaria
Taquer Esterilización,  primera  medicación  postquirúrgica  y  test  de 

Leishmania y Filaria
Bruce Esterilización,  primera  medicación  postquirúrgica  y  test  de 

Leishmania y Filaria.
Se ha abierto la herida resultante de la esterilización. Bajamos a la 
clínica para valorar.

Tay El perro presenta una importante dermatitis por todo el cuerpo. Se 
realiza test de leishmania y filaria,  se hacen raspados de varias 
zonas de la piel que resultan negativos y, finalmente, el animal es 
sedado para tomar una biopsia de piel.  El tratamiento inicial  es 
para la dermatitis a la espera de los resultados de la biopsia

Gatos
Nombre Tratamiento recibido
Gatita Vila 1 La  gatita  deja  de  comer  y  tiene  síntomas  de  resfriado. 

Bajamos a la clínica para valorar y se queda hospitalizada 
para mejor control.

5 – Tratamientos administrados en Sa Coma:

En este apartado detallamos todos los medicamentos y tratamientos especiales que 
hemos  administrado  en  el  centro  y  que  no  incluyen  los  cuidados  básicos  que 
suministramos cuando  recibimos  un nuevo  ejemplar  (vacunación,  desparasitación). 
Muchos de estos tratamientos son continuación de tratamientos iniciados en la clínica 
que se detallaron en el apartado anterior.

Perros
Nombre Tratamientos
Toy Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 

Tratamiento administrado a diario
Bó Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 

Tratamiento administrado a diario



Dog Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 
Tratamiento administrado a diario.

Mustang Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. 
Tratamiento administrado a diario.

Nike Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(2-7 diciembre).

Chimo Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(2 y 3 diciembre). El animal es adoptado durante el tratamiento, 
por  lo  que  mandamos  tratamiento  para  casa:  Clavaseptin  y 
Movalis (4-7 diciembre).

Apolo Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(4-9 diciembre).

Kira Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(4-9 diciembre).

Rex Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(6-11 diciembre).

Monty Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(20-25 diciembre).

Taquer Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(20-25 diciembre).
Positivo  a  Dirofilaria  (no  immitis)  en  un  test  Iniciamos 
tratamiento con milbemax (las dos primeras tomas son los días 
23 y 30 de diciembre).

Bruce Tratamiento postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis 
(20-25 diciembre).
Se  ha  quitado  los  puntos  y  se  ha  abierto  la  herida  de  la 
esterilización. Tratamos con Vetericyn VF

Tay Mientras  recibimos  los  resultados  de  una  biopsia  de  piel, 
iniciamos tratamiento para dermatitis: Rilexine y Dacortin (19-29 
diciembre).  La  biopsia  nos  da  como  resultado  una  seborrea 
seca antigua, podría ser resultado de un tratamiento prolongado 
con cortisona. Suspendemos el tratamiento para la dermatitis e 
iniciamos nuevo tratamiento con Aler Caps.

Gatos
Nombre Tratamientos
Originales Recinto Cachorros Positivo a Campylobacter en un coprológico. 

Alsir  5%  el  tratamiento  se  inició  el  24  de 
noviembre  y  continúa  hasta  el  día  4  de 
diciembre.

Originales Recinto Cachorros Positivo a Campylobacter en un coprológico. 
Alsir  5%,  el  tratamiento  se  inició  el  24  de 
noviembre  y  continúa  hasta  el  día  4  de 
diciembre.

Gatita Vila 1 Recibe  el  alta  tras  ser  hospitalizada  unos 
días  por  presentar  síntomas  de  resfriado. 



Continuamos  con  el  tratamiento:  Alsir  5% 
(23-27 de diciembre).

6 – Analíticas:
Perros:

- 7 muestras de sangre para test de Leishmania / Filaria:
• 1 positivo a Dirofilaria (no immitis).

- 1 biopsia de piel (Tay).
Gatos:

- 3 análisis coprológicos (en el caso de gatos que se encuentran en la misma 
jaula de la enfermería o el mismo recinto, se toman varias muestras al azar, en 
caso de positivos, el tratamiento siempre se aplica a todos los animales que se 
encuentran en esa jaula o recinto).
• 2 positivo a Giardias que n se tratan, ya que ninguno de los gatos presenta 

diarrea ni otra sintomatología.

Otras actividades del mes de diciembre:
Durante el mes de diciembre, cuatro de nuestros perros continúan en el 
proyecto Ayudandog, acudiendo a hacer terapias asistidas con presos de 
la cárcel de Ibiza. Los perros participantes en el proyecto son: Toy, Buba, 
Poncho y Luquy.



CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE SA COMA, EIVISSA. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DE 2015. 

Esta memoria de actividades se compone de seis apartados. Cada apartado cuenta con su 

carpeta correspondiente que complementa la información de este informe, numerados de la 

misma manera. De esta forma, se pueden consultar los datos que resumimos a continuación y 

completar con imágenes de los animales del centro. 

1 - Situación actual del centro: 

Perros en adopción: 42 

- 38 perros residentes en el centro. 

- 4 perros en casa de acogida: ADILA, JOVI, KIMBO Y PITUFO. 

Gatos en adopción: 5 

- 1 gata en el recinto de gatos adultos. 

- 4 gatos en el recinto para cachorros. 

2 - Entradas y salidas: 

Entradas Perros Enero 2015: 

Durante este mes de enero 22 perros han ingresado en el centro, de los cuales: 

- 11 han sido recogidos por la administración (personal de Sa Coma, Policía Local). 

- 10 fueron encontrados por particulares. 

- 1 fue renunciado por sus propietarios. 

Salidas Perros Enero 2015: 

28 perros han abandonado el centro durante este mes, de los cuales: 

- 20 han sido adoptados. 

- 8 han sido recuperados por sus dueños. 

Entradas Gatos Enero 2014: 

3 gatos han entrado en el centro durante este mes de enero, de los cuales: 

- 3 han sido encontrados por particulares. 

Salidas Gatos Enero 2014: 

8 gatos han salido de Sa Coma a lo largo de este mes, de los cuales: 

- 6 han sido adoptados. 

- 1 ha sido recuperado por su propietario. 

- 1 ha fallecido en el recinto. 
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3 – Asistencia veterinaria general (vacunación, desparasitación): 

Los animales que ingresan en el centro son explorados en consulta nada más llegar y, una vez 

comprobado su estado de salud, desparasitados interna y externamente y vacunados. 

Perros adultos: 

Al llegar al centro reciben las siguientes atenciones: 

Identificación con microchip. 

- Vacuna de Rabia. 

- Vacuna Tetravalente / Heptavalente (este mes usamos la vacuna Heptavalente en 

todos nuestros animales: Parvovirosis canina, Moquillo, Hepatitis infecciosa canina, 

Laringotraqueítis infecciosa canina, Traqueobronquitis canina, Leptospirosis canina. 

- Vacuna de Tos de las perreras. 

- Desparasitación interna: Utilizamos habitualmente Prazitel y Cestem. 

- Desparasitación externa: Durante todo este mes hemos usado Bravecto. 

- Extracción de sangre para test de Leishmania y Filaria. 

Cachorros: 

- Identificación con microchip. 

- Vacunación en función de la edad del cachorro. El protocolo de vacunación se continúa 

mientras el animal permanece en el centro. 

Gatos: 

Los gatos que ingresan en el centro pasan a la enfermería donde permanecen en cuarentena 

hasta comprobar su estado sanitario. Antes de abandonar la cuarentena y pasar al recinto 

definitivo, los gatos reciben los siguientes tratamientos: 

- Vacuna RCP: Rinotraqueitis infecciosa felina, Calicivirosis felina, Panleucopenia felina. 

- Desparasitación interna: Milbemax. 

- Análisis coprológico: Realizamos un análisis de heces antes de introducir a los animales 

en el recinto definitivo una vez ha terminado el periodo de cuarentena. 

Gastos Enero 2015: 

Durante el mes de enero, el consumo de productos destinados a la atención veterinaria básica 

de nuestros animales fue el siguiente: 

- Microchips: 14 

- Vacunas: 

 Parvovirus (primera vacuna cachorros): 3 

 Vacunas Tetravalente Canina: 10 

 Tos Perreras: 11 

 Rabia: 12 

 RCP Felina: 1 

 



- Antiparasitarios Internos: 

 Prazitel: 72 comprimidos. 

 Cestem: 10 comprimidos. 

 Milbemax perros (más de 5 kg): 2 comprimidos. 

 Milbemax gatos (2-8 kg): 0,5 comprimidos. 

 

- Antiparasitarios externos: 

 Bravecto 4,5 – 10 kg: 1 comprimido. 

 Bravecto 20 – 40 kg: 5 comprimidos. 

 Activyl 6,6-10 kg: 2 pipetas. 

 Activyl 10-20 kg: 5 pipetas. 

 Activyl 20-40 kg: 3 pìpetas. 

 Activyl 40-60 kg: 1 pipeta. 

  

4 – Tratamientos administrados en la clínica de Sant Jordi: 

En este apartado detallamos las visitas que hemos hecho a la clínica de Sant Jordi con animales 

del centro para tratamientos diversos (cirugía, radiología, consultas de especialidad…). En 

muchos de estos casos, el tratamiento se inicia en la clínica y se continúa en el centro una vez 

que el animal recibe el alta, por este motivo muchos de los perros de este apartado también 

están incluidos en el apartado 5 (tratamientos en Sa Coma).  

Estamos estableciendo un sistema de historiales para poder hacer seguimiento de los perros 

ya adoptados que visitan la clínica en los 10 días posteriores a la adopción (servicio incluido en 

el contrato de adopción) o que acuden a esterilizar (si no ha sido posible esterilizarlos durante 

su estancia en el centro). En los futuros informes incluiremos esta información en un nuevo 

epígrafe. 

Perros: 

- Dilan: Esterilización, medicación postquirúrgica y test de Leishmania y Filaria. El perro 

había sido adoptado el día anterior, es recogido directamente por los nuevos 

propietarios, que continúan con la medicación en casa. 

- Nela: Esterilización, primera medicación postquirúrgica y test de Leishmania y Filaria. 

- Toby: Esterilización, primera medicación postquirúrgica y test de Leishmania y Filaria. 

- Pitufo: el 16 de enero hacemos radiografía de la extremidad posterior izquierda para 

valoración prequirúrgica. El 21 de enero se realiza cirugía para resolver una fractura 

antigua en esta extremidad (es su segunda intervención). El perro se queda 

hospitalizado 6 días para mejor recuperación y después va a casa de acogida donde 

pasará una temporada. 

- Rima: Recogida con una herida con importante desgarro de piel en la ingle izquierda. 

La llevamos directamente a la clínica, donde suturan la herida y dan antibiótico y 



antiinflamatorio. Tras la intervención, la perra ingresa en el centro donde continuamos 

con la medicación. 

- Bull: Esterilización y medicación postquirúrgica. El perro ya había sido adoptado 

anteriormente y es el propietario quien lo lleva a la clínica. 

- Bilouette (Bigotes): Esterilización y medicación postquirúrgica. El perro ya había sido 

adoptado anteriormente y acude a la clínica con su nuevo propietario. 

- Kurt: Bajamos a consulta por diarrea continuada. El perro ha perdido peso en los 

últimos días. Bajaremos muestra de sangre y heces para analizar. Tratamiento para la 

colitis con Flagyl que administramos en Sa Coma 

 

Gatos: 

- Blanco y Negro 3: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Blanco y Negro 4: Esterilización y medicación postquirúrgica. La gata es recogida 

directamente por sus nuevos propietarios. 

 

5 – Tratamientos administrados en Sa Coma: 

En este apartado detallamos todos los medicamentos y tratamientos especiales que hemos 

administrado en el centro y que no incluyen los cuidados básicos que suministramos cuando 

recibimos un nuevo ejemplar (vacunación, desparasitación). Muchos de estos tratamientos son 

continuación de tratamientos iniciados en la clínica que se detallaron en el apartado anterior. 

Perros: 

- Toy: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Bó: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Dog: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Mustang: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Tay: Seborrea seca antigua. 2 comprimidos de Aler Caps al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Bruce: Está en tratamiento con Vetericyn VF desde el 29 de diciembre por una herida 

abierta. Continuamos tratando hasta el día 7 de enero. 

- Taquer: Dio positivo a Dirofilaria (no Immitis) en una analítica del mes de diciembre. 

Tratamiento con milbemax (tomas de enero: días 7 y 23). 

- Nela: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (17-22 enero). 

- Toby: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Meloxidyl (17-22 enero). 

- Rima: Postquirúrgico por una herida con desgarro en la ingle izquierda. Amoxal y 

Meloxidyl (22-27 enero). 



Kurt: Tratamiento para colitis. Flagyl 250 mg: ½ comprimido cada 12 horas durante 1 

semana. El tratamiento se inicia en Sa Coma el 29 de enero, día en que el animal es 

adoptado. Los propietarios seguirán con el tratamiento en casa. 

Gatos: 

- Blanco y Negro 3: Postquirúrgico por esterilización y tratamiento para la diarrea. Flagyl 

cada 12 horas (15-21 enero). 

-  

6 – Analíticas: 

Perros: 

- 8 muestras de sangre para test de Leishmania / Filaria, todos los test con resultado 

negativo. 

Gatos: 

- 1 análisis coprológico con resultado negativo(en el caso de gatos que se encuentran en 

la misma jaula de la enfermería o el mismo recinto, se toman varias muestras al azar, 

en caso de positivos, el tratamiento siempre se aplica a todos los animales que se 

encuentran en esa jaula o recinto). 

-  

Otras actividades del mes de enero: 

El 23 de enero recibimos la visita de los pacientes del Centro de Salud Mental de Día de Ibiza, 

que visitaron las instalaciones del recinto. 

Durante todos los jueves de este mes, cuatro de nuestros perros continúan en el proyecto 

Ayudandog, acudiendo a hacer terapias asistidas con presos de la cárcel de Ibiza. Los perros 

participantes en el proyecto son: Toy, Buba, Poncho y Luquy. 



CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE SA COMA, EIVISSA. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DE 2015. 

Esta memoria de actividades se compone de seis apartados. Cada apartado cuenta con su 

carpeta correspondiente que complementa la información de este informe, numerados de la 

misma manera. De esta forma, se pueden consultar los datos que resumimos a continuación y 

completar con imágenes de los animales del centro. 

En el apartado 1, en la carpeta “Situación actual del centro”, no contamos con la foto de 

“Kiwi”, un cachorrito de dos meses que recogimos justo antes del cierre de este informe. 

Tampoco disponemos de la imagen de “Cherry”, hembra mestiza de unos 5 meses de edad que 

será recuperada por su propietario. 

1 - Situación actual del centro: 

Perros en adopción: 54 

- 49 perros residentes en el centro. 

- 5 perros en casa de acogida: ADILA, JOVI, KIMBO, SONY y NOKIA. 

Gatos en adopción: 6 

- 1 gata en el recinto de gatos adultos. 

- 3 gatos en el recinto para cachorros. 

- 2 gatos hospitalizados en la clínica de Sant Jordi. 

2 - Entradas y salidas: 

Entradas Perros Febrero 2015: 

Durante este mes de febrero 45 perros han ingresado en el centro, de los cuales: 

- 23 han sido recogidos por la administración (personal de Sa Coma, Policía Local). 

- 15 fueron encontrados por particulares. 

- 7 fueron renunciados por sus propietarios. 

Salidas Perros Febrero 2015: 

34 perros han abandonado el centro durante este mes, de los cuales: 

- 13 han sido adoptados. 

- 21 han sido recuperados por sus dueños. 

Entradas Gatos Febrero 2014: 

6 gatos han entrado en el centro durante este mes de febrero, de los cuales: 

- 2 han sido recogidos por la administración. 

- 4 han sido encontrados por particulares 

 



Salidas Gatos Febrero 2014: 

5 gatos han salido de Sa Coma a lo largo de este mes, de los cuales: 

- 3 han sido adoptados. 

- 2 han sido recuperados por sus propietarios. 
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3 – Asistencia veterinaria general (vacunación, desparasitación): 

Los animales que ingresan en el centro son explorados en consulta nada más llegar y, una vez 

comprobado su estado de salud, desparasitados interna y externamente y vacunados. 

Perros adultos: 

Al llegar al centro reciben las siguientes atenciones: 

Identificación con microchip. 

- Vacuna de Rabia. 

- Vacuna Tetravalente / Heptavalente (este mes usamos la vacuna Heptavalente en 

todos nuestros animales: Parvovirosis canina, Moquillo, Hepatitis infecciosa canina, 

Laringotraqueítis infecciosa canina, Traqueobronquitis canina, Leptospirosis canina. 

- Vacuna de Tos de las perreras. 

- Desparasitación interna: Utilizamos habitualmente Prazitel y Cestem. 

- Desparasitación externa: Durante todo este mes hemos usado Bravecto. 

- Extracción de sangre para test de Leishmania y Filaria. 

Cachorros: 

- Identificación con microchip. 

- Vacunación en función de la edad del cachorro. El protocolo de vacunación se continúa 

mientras el animal permanece en el centro. 

Gatos: 

Los gatos que ingresan en el centro pasan a la enfermería donde permanecen en cuarentena 

hasta comprobar su estado sanitario. Antes de abandonar la cuarentena y pasar al recinto 

definitivo, los gatos reciben los siguientes tratamientos: 

- Vacuna RCP: Rinotraqueitis infecciosa felina, Calicivirosis felina, Panleucopenia felina. 

- Desparasitación interna: Milbemax. 

- Análisis coprológico: Realizamos un análisis de heces antes de introducir a los animales 

en el recinto definitivo una vez ha terminado el periodo de cuarentena. 

Gastos Febrero 2015: 

Durante el mes de febrero, el consumo de productos destinados a la atención veterinaria 

básica de nuestros animales fue el siguiente: 

- Microchips: 19 

- Vacunas: 

 Parvovirus (primera vacuna cachorros): 11 

 Vacunas Tetravalente Canina: 13 

 Tos Perreras: 11 

 Rabia: 18 

 RCP Felina: 6 

 



- Antiparasitarios Internos: 

 Prazitel: 25 comprimidos. 

 Cestem: 3 y ¼ comprimidos. 

 Milbemax perros (más de 5 kg): 2 comprimidos. 

 Milbemax gatos (2-8 kg): ½ comprimido. 

 Drontal gatos (4 kg): 2 y ½ comprimidos 

 

- Antiparasitarios externos: 

 Bravecto 20 – 40 kg: 10 comprimidos. 

 Activyl < 6,6 kg: 5 pipetas 

 Activyl 6,6-10 kg: 2 pipetas. 

 Activyl 10-20 kg: 7 pipetas. 

 Activyl 20-40 kg: 3 pìpetas. 

 Activyl 40-60 kg: 1 pipeta. 

  

4 – Tratamientos administrados en la clínica de Sant Jordi: 

En este apartado detallamos las visitas que hemos hecho a la clínica de Sant Jordi con animales 

del centro para tratamientos diversos (cirugía, radiología, consultas de especialidad…). En 

muchos de estos casos, el tratamiento se inicia en la clínica y se continúa en el centro una vez 

que el animal recibe el alta, por este motivo muchos de los perros de este apartado también 

están incluidos en el apartado 5 (tratamientos en Sa Coma).  

Estamos estableciendo un sistema de historiales para poder hacer seguimiento de los perros 

ya adoptados que visitan la clínica en los 10 días posteriores a la adopción (servicio incluido en 

el contrato de adopción) o que acuden a esterilizar (si no ha sido posible esterilizarlos durante 

su estancia en el centro). En los futuros informes incluiremos esta información en un nuevo 

epígrafe. 

Perros: 

- Tay: (ver apartado 5 para detalle de los tratamientos administrados en Sa Coma). 

 3 de febrero: Consulta para revisar la evolución del tratamiento porque el perro 

no responde. Se realiza un nuevo raspado de piel que resulta negativo. 

Administramos una dosis de Ivermectina para descartar una posible sarna que no 

aparezca en los raspados ni la biopsia. Comenzamos de nuevo tratamiento con 

Rilexine, que administraremos en el centro. 

 10 de febrero: Nueva consulta de revisión porque el perro continúa sin mejorar. Se 

toma muestra de sangre para pruebas de tiroides e IFI de leishmania. Continuamos 

con el tratamiento hasta tener los resultados. 

 13 de febrero: Recibimos resultados de analíticas. El perro padece hipotiroidismo, 

lo que explica las lesiones generalizadas de piel, el decaimiento y la falta de 

respuesta a los tratamientos. Comenzamos tratamiento en Sa Coma. 



 27 de febrero: Consulta de revisión. La mejoría del animal es evidente, la piel está 

menos enrojecida y las zonas de infección están secas. Retiramos la antibioterapia 

y continuamos con Canitroid (tratamiento diario a partir de ahora) y Allergoderm. 

 

- Zar: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Jara: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. En la cirugía se observa un 

sangrado abundante, por lo que se toman muestras de sangre para analizar factores 

de coagulación. El resultado es compatible con una intoxicación por raticidas, con casi 

total seguridad, anterior a la entrada del animal en el centro. Iniciamos tratamiento en 

Sa Coma con vitamina K. 

- Lisa: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Lola: Esterilización, primera medicación postquirúrgica y test de Leishmania y Filaria. 

- Claudia: 

 13 de febrero: Entra en Sa Coma con lesiones en la piel de la cabeza y alrededor de 

ojos, nariz y boca. Hacemos test de Leishmania que resulta positivo, test de filaria 

y un minipanel para valorar el estado general del animal. El resultado muestra una 

ligera alteración hepática, por lo que comenzaremos el tratamiento en Sa Coma 

con Glucantime a mitad de dosis a la espera de la respuesta. 

 23 de febrero: Consulta de valoración. La perra está respondiendo muy bien al 

tratamiento, continuaremos unos días más a mitad de dosis y cambiaremos a 

pinchazos cada 24 horas en una semana. 

- Hades: Esterilización, primera medicación postquirúrgica y test de Leishmania y Filaria. 

El perro tiene alergia alimentaria y el propietario anterior le hizo analíticas en la clínica 

de Sant Jordi, por lo que pedimos una copia de los resultados antes de comenzar la 

dieta. 

- Mustang: 

 18 de febrero: Consulta para revisar una herida en la extremidad anterior derecha 

que no se cura. La zona aparece inflamada y supura. Lavamos bien la zona y 

ponemos tratamiento que administramos en Sa Coma. 

 23 de febrero: La herida de la pata continúa muy inflamada. Llevamos a Mustang 

de nuevo a la clínica para abrir el bulto y limpiar bien la zona. Se extraen pequeños 

cuerpos extraños (pequeñas semillas), que pueden ser la causa de la inflamación. 

Ponemos tratamiento que administraremos en Sa Coma. 

- Coco: Recogido por el lacero de guardia y directamente llevado a Sant Jordi por una 

cojera en una extremidad anterior. No se aprecia ninguna lesión, el perro ha pasado 

por alguna cirugía antigua que le ha dejado esa cojera. Lo recogemos y lo traemos a Sa 

Coma. 

- Kira: Consulta por abundante diarrea sanguinolenta. Analítica de sangre y coprológico 

donde los resultados son normales. Ponemos tratamiento que administramos en Sa 

Coma. 

 

 



Gatos: 

- Sombra: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. La gata ya había sido 

adoptada y son los nuevos propietarios los que la llevan a la clínica. 

- Lenny: Tiene una fractura en la extremidad anterior derecha. Cirugía para reducir la 

fractura y hospitalización para mejor recuperación del animal. Estamos buscando casa 

de acogida para terminar su rehabilitación y socialización. 

- Baghira: La gata llega al centro muy débil y con evidentes problemas de equilibrio y 

locomoción. La llevamos a la clínica para valorar, sufre un síndrome vestibular, por lo 

que se queda hospitalizada con medicación.  

5 – Tratamientos administrados en Sa Coma: 

En este apartado detallamos todos los medicamentos y tratamientos especiales que hemos 

administrado en el centro y que no incluyen los cuidados básicos que suministramos cuando 

recibimos un nuevo ejemplar (vacunación, desparasitación). Muchos de estos tratamientos son 

continuación de tratamientos iniciados en la clínica que se detallaron en el apartado anterior. 

Perros: 

- Toy: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Bó: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Dog: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Mustang: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Tay:  

 3 de febrero: Ivermectina para descartar sarna que no aparezca en los raspados. 

Rilexine 1000 mg: ½ comprimido cada 12 horas. 

 13 de febrero: Recibimos resultados de pruebas de tiroides. El animal tiene 

hipotiroidismo. Iniciamos tratamiento: 

Canitroyd: ¾ de comprimido cada 12 horas. 

Rilexine 1000 mg: ½ comprimido cada 12 horas (hasta que mejore la infección de 

piel). 

Allergoderm: 2 cucharadas al día con la comida. 

- Zar: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (4-9 de febrero). 

- Jara: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (4-9 de febrero). Se realizan 

pruebas de coagulación por sangrado abundante y el resultado es compatible con 

intoxicación por raticidas. Iniciamos tratamiento con vitamina k el día 4 de febrero y 

continuamos hasta la normalización de los valores de Pt y Ptt (día 25 de febrero). 

- Lisa: postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Meloxidyl (7-12 de febrero). 

- Lola: postquirúrgico por esterilización. Amoxal y meloxidyl (7-12 de febrero). En la 

analítica de control, la perra resulta positivo a Dirofilaria (no Immitis), por lo que 

iniciamos tratamiento con milbemax. 



- Claudia: postivo a Leishmania. Hacemos analítica de control y observamos una ligera 

afectación hepática. Comenzamos tratamiento con alopurinol (300 mg cada 12 horas) 

y glucantime a mitad de dosis (pinchazos cada 48 horas) hasta observar la respuesta 

del animal. 

- Hades: postquirúrgico por esterilización. Damos tratamiento via oral porque se trata 

de un perro muy agresivo. Clavaseptin y Movalis (17-23 de febrero). El perro sufre 

alergia alimentaria, el día 23 de febrero recibimos resultados de analíticas e iniciamos 

dieta con pienso Hipoallergenic de Royal Canin. 

- Mustang: Herida infectada en la Extremidad Anterior Derecha. 

 18 de febrero: Iniciamos tratamiento con Amoxal, Canidryl y Furacin. 

 23 de febrero: tras abrir y limpiar bien la zona cambiamos el tratamiento. 

Comenzamos con Amoxicilina / Ac. Clavulánico y Canidryl. 

- Kira: Tratamiento por diarreas abundantes y sanguinolentas (Flagyl y dieta con pienso 

Gastrointestinal de Royal Canin). 

6 – Analíticas: 

Perros: 

- 9 muestras de sangre: 

 2 muestras para Leishmania y Filaria con un positivo a Dirofilaria (Lola). 

 3 muestras para analizar factores de coagulación extraidas a la misma perra 

durante el tratamiento de una posible intoxicación por raticidas (Jara). 

 1 muestra para pruebas de tiroides e IFI de Leishmania (Tay). 

 1 muestra para test de Leishmania y Filaria y minipanel (Claudia). 

 2 muestras para minipanel de control (Mustang y Kyra). 

- 1 muestra de heces para coprológico que resulta negativo. 

Gatos: 

- 3 muestras de heces para análisis coprológico con resultado negativo. 

Otras actividades del mes de febrero: 

El 14 de febrero se organizó una jornada de adopción responsable en el Parque de la Paz de 

11:00 a 14:00, con la presencia de 13 de nuestros perros: Buba, Rex, Rufo, Toy, Tara, Lisa, 

Nela, Jara, Foc, Nalu, Poncho, Tay y Dog. 

Durante todos los jueves de este mes, cuatro de nuestros perros continúan en el proyecto 

Ayudandog, acudiendo a hacer terapias asistidas con presos de la cárcel de Ibiza. El proyecto 

llega a su fin el jueves 26 de febrero. Los perros que han participado en el proyecto son: Toy, 

Buba, Poncho y Luquy. 



CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE SA COMA, EIVISSA. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2015. 

Esta memoria de actividades se compone de seis apartados. Cada apartado cuenta con su 

carpeta correspondiente que complementa la información de este informe, numerados de la 

misma manera. De esta forma, se pueden consultar los datos que resumimos a continuación y 

completar con imágenes de los animales del centro. 

1 - Situación actual del centro: 

Perros en adopción: 54 

- 51 perros residentes en el centro. 

- 3 perros en casa de acogida: ADILA, JOVI, KIMBO. 

Gatos en adopción: 11 

- 1 gata en el recinto de gatos adultos. 

- 3 gatos en el recinto para cachorros. 

- 1 gato en la enfermería. 

- 6 gatos en casa de acogida. 

2 - Entradas y salidas: 

Entradas Perros Marzo 2015: 

Durante este mes de marzo 41 perros han ingresado en el centro, de los cuales: 

- 30 han sido recogidos por la administración (personal de Sa Coma, Policía Local). 

- 3 fueron encontrados por particulares. 

- 8 fueron renunciados por sus propietarios. 

Salidas Perros Marzo 2015: 

41 perros han abandonado el centro durante este mes, de los cuales: 

- 34 han sido adoptados. 

- 7 han sido recuperados por sus dueños. 

Entradas Gatos Marzo 2015: 

10 gatos han entrado en el centro durante este mes de marzo, de los cuales: 

- 9 han sido recogidos por la administración. 

- 1 ha sido renunciado por su propietario. 

 

 

 



Salidas Gatos Marzo 2015: 

5 gatos han salido de Sa Coma a lo largo de este mes, de los cuales: 

- 3 han sido adoptados. 

- 2 han sido recuperados por sus propietarios. 
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3 – Asistencia veterinaria general (vacunación, desparasitación): 

Los animales que ingresan en el centro son explorados en consulta nada más llegar y, una vez 

comprobado su estado de salud, desparasitados interna y externamente y vacunados. 

Perros adultos: 

Al llegar al centro reciben las siguientes atenciones: 

Identificación con microchip. 

- Vacuna de Rabia. 

- Vacuna Tetravalente / Heptavalente (este mes usamos la vacuna Heptavalente en 

todos nuestros animales: Parvovirosis canina, Moquillo, Hepatitis infecciosa canina, 

Laringotraqueítis infecciosa canina, Traqueobronquitis canina, Leptospirosis canina. 

- Vacuna de Tos de las perreras. 

- Desparasitación interna: Utilizamos habitualmente Prazitel y Cestem. 

- Desparasitación externa: Durante todo este mes hemos usado Bravecto. 

- Extracción de sangre para test de Leishmania y Filaria. 

Cachorros: 

- Identificación con microchip. 

- Vacunación en función de la edad del cachorro. El protocolo de vacunación se continúa 

mientras el animal permanece en el centro. 

Gatos: 

Los gatos que ingresan en el centro pasan a la enfermería donde permanecen en cuarentena 

hasta comprobar su estado sanitario. Antes de abandonar la cuarentena y pasar al recinto 

definitivo, los gatos reciben los siguientes tratamientos: 

- Vacuna RCP: Rinotraqueitis infecciosa felina, Calicivirosis felina, Panleucopenia felina. 

- Desparasitación interna: Milbemax. 

- Análisis coprológico: Realizamos un análisis de heces antes de introducir a los animales 

en el recinto definitivo una vez ha terminado el periodo de cuarentena. 

Gastos Marzo 2015: 

Durante el mes de marzo, el consumo de productos destinados a la atención veterinaria básica 

de nuestros animales fue el siguiente: 

- Microchips: 29 

- Vacunas: 

 Parvovirus (primera vacuna cachorros): 15 

 Vacunas Tetravalente Canina: 30 

 Tos Perreras: 13 

 Rabia: 16 

 RCP Felina: 3 

 



- Antiparasitarios Internos: 

 Prazitel: 24,5 comprimidos. 

 Cestem: 2,5  comprimidos. 

 Milbemax perros (menos de 5 kg): 1 comprimido. 

 Milbemax perros (más de 5 kg): 1 comprimido. 

 Milbemax gatos (0,5-2 kg): 2 comprimidos. 

 

- Antiparasitarios externos: 

 Bravecto 20 – 40 kg: 16 comprimidos. 

 Activyl < 6,6 kg: 2 pipetas 

 Activyl 6,6-10 kg: 3 pipetas. 

 Activyl 10-20 kg: 12 pipetas. 

 Activyl 40-60 kg: 2 pipetas. 

  

4 – Tratamientos administrados en la clínica de Sant Jordi: 

En este apartado detallamos las visitas que hemos hecho a la clínica de Sant Jordi con animales 

del centro para tratamientos diversos (cirugía, radiología, consultas de especialidad…). En 

muchos de estos casos, el tratamiento se inicia en la clínica y se continúa en el centro una vez 

que el animal recibe el alta, por este motivo muchos de los perros de este apartado también 

están incluidos en el apartado 5 (tratamientos en Sa Coma).  

Estamos estableciendo un sistema de historiales para poder hacer seguimiento de los perros 

ya adoptados que visitan la clínica en los 10 días posteriores a la adopción (servicio incluido en 

el contrato de adopción) o que acuden a esterilizar (si no ha sido posible esterilizarlos durante 

su estancia en el centro). En los futuros informes incluiremos esta información en un nuevo 

epígrafe. 

Perros: 

- Sony: Cachorrito de unos dos meses de edad, estando en acogida comienza a sufrir 

diarreas, por lo que es hospitalizado en Sant Jordi. Positivo a Parvovirus, se inicia 

tratamiento y se hospitaliza a la perra durante 1 semana hasta su recuperación. 

- Kyra: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Nalu: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Rambo: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Mustang: Herida que no cura en la EAD, sedamos para volver a limpiar bien la zona de 

la herida. 

- Fuchi: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Caty: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Nokia: Hermana de Sony, también empieza con diarreas en la casa de acogida, por lo 

que decidimos llevar a la clínica y hospitalizar para observación. Positivo a parvovirus, 

tras diez días ingresada, la perra recibe el alta. 



- Uma: Cachorro de dos meses en casa de acogida. También presenta un cuadro de 

diarreas y anorexia, por lo que llevamos a la clínica para valorar. Positivo leve a 

parvovirus, hospitalizamos durante 2 días tras los cuales la perra recibe el alta. 

- Ben: Hermano de Uma, unos días después de ser adoptado los dueños nos indican que 

el cachorro también ha empezado con diarrea. Tras los positivos anteriores a 

Parvovirus, les pedimos que lo lleven a la clínica para valorar. Test de parvovirus 

negativo. 

- Sacha: Esterilización, primera medicación postquirúrgica y test de Leishmania y Filaria. 

- Miquelle: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Foc: Esterilización, primera medicación postquirúrgica y test de Leishmania y Filaria. 

- Pintxu: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. El perro es llevado a la 

clínica por sus nuevos propietarios. 

- Fred: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

Gatos: 

- Suri: Esterilización y medicación postquirúrgica.  

- Originales Recinto Cachorros (Gatita naranja y blanca): Esterilización y medicación 

postquirúrgica. 

 

5 – Tratamientos administrados en Sa Coma: 

En este apartado detallamos todos los medicamentos y tratamientos especiales que hemos 

administrado en el centro y que no incluyen los cuidados básicos que suministramos cuando 

recibimos un nuevo ejemplar (vacunación, desparasitación). Muchos de estos tratamientos son 

continuación de tratamientos iniciados en la clínica que se detallaron en el apartado anterior. 

Perros: 

- Toy: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Bó: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Dog: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Mustang: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado hasta el día 9 de marzo, día en que el perro es adoptado. 

- Claudia: Enferma de Leishmania diagnosticada recientemente: 

 Glucantime: 8,5 ml cada 24 horas (hasta el día 25/03) 

 Alopurinol: 300 mg cada 12 horas. Tratamiento administrado a diario. 

- Tay: Tiene hipotiroidismo. Canitroid 400 microgramos (3/4 de comp cada 12 horas) y 

Allergoderm (2 cucharadas al día en la comida). El tratamiento se administra a diario. 

- Zeus: Padece alergia alimentaria y presenta una importante dermatitis. Rilexine 600 

mg (1 y ½ comp cada 12 horas). El perro comienza con problemas digestivos, por lo 



que cortamos la antibioterapia y lo llevaremos a la clínica para hacer más pruebas (es 

una animal con problemas de agresividad y muy difícil de manejar). 

- Rambo: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Meloxidyl (5-10 de marzo). 

- Mustang: Herida que no cura en EAD. Amoxal y Canidryl (5-10 marzo). 

- Fuchi: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Canidryl (7-12 de marzo). 

- Caty: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Meloxidyl (7-12 de marzo). 

- Nokia: Dio positivo a Parvovirus. Es dada de alta en la clínica, continuamos el 

tratamiento en el centro con Flagyl (1 ml cada 12 horas, del 16 al 23 de marzo). 

- Uma: Dio positivo a Parvovirus. Es dada de alta en la clínica, continuamos el 

tratamiento en el centro con Flagyl (1 ml cada 12 horas, del 19 al 26 de marzo). 

- Sacha: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Canidryl (24-29 de marzo). 

- Miquelle: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Canidryl (24-29 de marzo). 

- Foc: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Meloxidyl (25-30 de marzo). En la 

analítica, el perro es positivo a D. Immitis, por lo que iniciamos tratamiento con 

aspirina y ronaxan el día 24 de marzo.  

 

6 – Analíticas: 

Perros: 

- 7 muestras de sangre para test de Leishmania y Filaria: 

 1 positivo a Dirofilaria Immitis (Foc). 

 Resto de resultados negativos. 

Gatos: 

- 1 muestra de heces para análisis coprológico con resultado negativo. 

 

Otras actividades del mes de marzo: 

El sábado 28 de marzo recibimos la visita de algunos alumnos de un curso de fotografía de la 

Escuela Pauxa, que pasan la mañana con nosotros fotografiando a alguno de nuestros 

animales para después donar las fotografías al centro. 



CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE SA COMA, EIVISSA. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2015. 

Esta memoria de actividades se compone de seis apartados. Cada apartado cuenta con su 

carpeta correspondiente que complementa la información de este informe, numerados de la 

misma manera. De esta forma, se pueden consultar los datos que resumimos a continuación y 

completar con imágenes de los animales del centro. 

En el apartado 1 (Situación actual del centro), no disponemos de la foto de Pentel, cachorrito 

encontrado en fin de semana que salió directamente a casa de acogida, que será su hogar 

definitivo en cuanto puedan tramitarse papeles. 

1 - Situación actual del centro: 

Perros en adopción: 56 

- 45 perros residentes en el centro. 

- 11 perros en casa de acogida: ADILA, JOVI, KIMBO. 

Gatos en adopción: 23 

- 2 gatos en el recinto de gatos adultos. 

- 5 gatos en la enfermería (una hembra con cuatro cachorros lactantes). 

- 16 gatos en casa de acogida (15 de ellos, cachorros lactantes). 

2 - Entradas y salidas: 

Entradas Perros Abril 2015: 

Durante este mes de abril 31 perros han ingresado en el centro, de los cuales: 

- 22 han sido recogidos por la administración (personal de Sa Coma, Policía Local). 

- 6 fueron encontrados por particulares. 

- 3 fueron renunciados por sus propietarios. 

Salidas Perros Abril 2015: 

29 perros han abandonado el centro durante este mes, de los cuales: 

- 23 han sido adoptados. 

- 4 han sido recuperados por sus dueños. 

- 2 han fallecido (dos cachorros de la camada Venus, ambos positivos en Coronavirus, 

uno falleció en el centro y el otro en la clínica de Sant Jordi durante la hospitalización). 

Entradas Gatos  Abril 2015: 

20 gatos han entrado en el centro durante este mes de abril, de los cuales: 

- 11 han sido recogidos por la administración. 

- 8 fueron encontrados por particulares. 



- 1 ha sido renunciado por su propietario. 

 

 

Salidas Gatos Abril 2015: 

8 gatos han salido de Sa Coma a lo largo de este mes, los 8 adoptados. 
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3 – Asistencia veterinaria general (vacunación, desparasitación): 

Los animales que ingresan en el centro son explorados en consulta nada más llegar y, una vez 

comprobado su estado de salud, desparasitados interna y externamente y vacunados. 

Perros adultos: 

Al llegar al centro reciben las siguientes atenciones: 

Identificación con microchip. 

- Vacuna de Rabia. 

- Vacuna Tetravalente / Heptavalente (este mes usamos la vacuna Heptavalente en 

todos nuestros animales: Parvovirosis canina, Moquillo, Hepatitis infecciosa canina, 

Laringotraqueítis infecciosa canina, Traqueobronquitis canina, Leptospirosis canina. 

- Vacuna de Tos de las perreras. 

- Desparasitación interna: Utilizamos habitualmente Prazitel y Cestem. 

- Desparasitación externa: Durante todo este mes hemos usado Bravecto. 

- Extracción de sangre para test de Leishmania y Filaria. 

Cachorros: 

- Identificación con microchip. 

- Vacunación en función de la edad del cachorro. El protocolo de vacunación se continúa 

mientras el animal permanece en el centro. 

Gatos: 

Los gatos que ingresan en el centro pasan a la enfermería donde permanecen en cuarentena 

hasta comprobar su estado sanitario. Antes de abandonar la cuarentena y pasar al recinto 

definitivo, los gatos reciben los siguientes tratamientos: 

- Vacuna RCP: Rinotraqueitis infecciosa felina, Calicivirosis felina, Panleucopenia felina. 

- Desparasitación interna: Milbemax. 

- Análisis coprológico: Realizamos un análisis de heces antes de introducir a los animales 

en el recinto definitivo una vez ha terminado el periodo de cuarentena. 

Gastos Abril 2015: 

Durante el mes de abril, el consumo de productos destinados a la atención veterinaria básica 

de nuestros animales fue el siguiente: 

- Microchips: 24 

- Vacunas: 

 Parvovirus (primera vacuna cachorros): 8 

 Vacunas Tetravalente Canina: 27 

 Tos Perreras: 7 

 Rabia: 10 

 RCP Felina: 2 

 



- Antiparasitarios Internos: 

 Prazitel: 80 comprimidos. 

 Cestem: 0,75  comprimidos. 

 Milbemax perros (más de 5 kg): 2 comprimidos. 

 Milbemax gatos (0,5-2 kg): 1 comprimido. 

 

- Antiparasitarios externos: 

 Bravecto 10 – 20 kg: 3 comprimidos. 

 Bravecto 20 – 40 kg: 3 comprimidos. 

 Activyl 6,6-10 kg: 1 pipeta. 

 Activyl 10-20 kg: 6 pipetas. 

 Activyl 40-60 kg: 1 pipeta. 

  

4 – Tratamientos administrados en la clínica de Sant Jordi: 

En este apartado detallamos las visitas que hemos hecho a la clínica de Sant Jordi con animales 

del centro para tratamientos diversos (cirugía, radiología, consultas de especialidad…). En 

muchos de estos casos, el tratamiento se inicia en la clínica y se continúa en el centro una vez 

que el animal recibe el alta, por este motivo muchos de los perros de este apartado también 

están incluidos en el apartado 5 (tratamientos en Sa Coma).  

Estamos estableciendo un sistema de historiales para poder hacer seguimiento de los perros 

ya adoptados que visitan la clínica en los 10 días posteriores a la adopción (servicio incluido en 

el contrato de adopción) o que acuden a esterilizar (si no ha sido posible esterilizarlos durante 

su estancia en el centro). En los futuros informes incluiremos esta información en un nuevo 

epígrafe. 

Perros: 

- Lola: Esterilización, primera medicación postquirúrgica, test Leishmania / Filaria 

- Leia: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Foc: El perro baja a la clínica los días 7 y 8 de abril para que se le administren dos 

inyecciones de Immiticide, como parte de su tratamiento para D. Immitis. 

- Albert (Camada Venus): Es hospitalizado con síntomas gastrointestinales y una 

marcada apatía. Uno de sus hermanos es encontrado muerto en la canera la misma 

mañana. En la clínica es positivo a Coronavirus. Fallece durante su estancia en la 

clínica. 

- Chess (Camada 5+3): Esterilización y primera medicación postquirúrgica (el animal 

había sido adoptado de cachorro y es llevado a la clínica por sus propietarios). 

- Brady (Rose en Sa Coma): Esterilización y primera medicación postquirúrgica (el 

animal había sido adoptado de cachorro y es llevado a la clínica por sus propietarios). 

- Brad (Camada 5+3): Esterilización y primera medicación postquirúrgica (el animal 

había sido adoptado de cachorro y es llevado a la clínica por sus propietarios). 



- Zeus: El perro ha perdido mucho peso desde su ingreso en el centro, su ánimo ha 

decaido también, por lo que decidimos hacer un chequeo completo en la clínica. 

Hacemos analíticas con resultados normales, radiografía de torax y abdomen en la que 

no apreciamos nada significativo, raspado de piel con resultado negativo y test de 

leishmania y filaria, también negativo. Ponemos de nuevo un tratamiento con 

antibiótico y vitaminas, cambiamos el pienso (Dermatosis Eukanuba). 

- Camada 3 points (Dakota, Dallas, Denver): Cachorros de aproximadamente un mes de 

edad recogidos por el lacero en la calle, dentro de una mochila. Los lleva directamente 

a la clínica para valorar su estado. Exploración general y toma de muestra de heces. 

Los animales parecen estar bien, por lo que ingresan en Sa Coma. 

- Chui: El cachorro estaba en casa de acogida, come poco, tiene vómitos y diarreas, por 

lo que lo llevamos a la clínica para valorar su estado. Positivo a Coronavirus, se queda 

hospitalizado unos días para mayor control. Tres días después, el perro recibe el alta y 

vuelve a la casa de acogida, donde sigue con tratamiento y dieta gastrointestinal. 

- Planas (camada Venus): El animal no coge peso, es mucho más pequeño que todos sus 

hermanos y se muestra bastante apático. Bajamos a la clínica para revisar y decidimos 

su hospitalización. Negativo a test de parvovirus y coronavirus. El 21 de abril el perro 

vuelve al centro, pero el día 22 volvemos a notarlo decaído y con poca energía, por lo 

que volvemos a hospitalizar en la clínica. El 28 de abril, el perro come con apetito y 

hace las cacas con normalidad, por lo que recibe el alta y vuelve a Sa Coma. 

- Maya: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Bicho: Esterilización, primera medicación postquirúrgica y test leishmania / filaria. 

- Toro: Esterilización y primera medicación postquirúrgica.  

Gatos: 

- Gatita Vila: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Gorda: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Gatita Tricolor: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 

- Gatito Naranja 1: Tiene síntomas de resfriado, consulta de valoración. Ponemos 

tratamiento y volvemos a llevar a Sa Coma. 

- Gatito Naranja 2: Tiene síntomas de resfriado, consulta de valoración. Ponemos 

tratamiento y volvemos a llevar a Sa Coma. 

-  

5 – Tratamientos administrados en Sa Coma: 

En este apartado detallamos todos los medicamentos y tratamientos especiales que hemos 

administrado en el centro y que no incluyen los cuidados básicos que suministramos cuando 

recibimos un nuevo ejemplar (vacunación, desparasitación). Muchos de estos tratamientos son 

continuación de tratamientos iniciados en la clínica que se detallaron en el apartado anterior. 

Perros: 

- Toy: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario hasta el día 30 de abril, día en que el perro es adoptado. 



- Bó: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Dog: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Claudia: Enferma de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 

administrado a diario. 

- Tay: Tiene hipotiroidismo. Canitroid 400 microgramos (3/4 de comp cada 12 horas) y 

Allergoderm (2 cucharadas al día en la comida). El tratamiento se administra a diario. 

- Lola: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Meloxidyl (2-7 de abril). 

- Foc: Positivo a Dirofilaria Immitis en un test. Ronaxan y Aspirina (el tratamiento se 

inició en el mes de marzo, el día 24, y se administra hasta el día 22 de abril, día en que 

administramos la primera toma de Milbemax para completar el tratamiento, que 

continúa en el mes de mayo). 

- Camada Venus (6 cachorros): Tras el fallecimiento de dos cachorritos positivos a 

Coronavirus, iniciamos tratamiento para gastroenteritis. Administramos Flagyl y 

Panacur (14-21 de abril). 

- Zeus: Tiene alergia alimentaria, ha perdido mucho peso y se encuentra decaído. Tras 

revisión completa en la clínica (ver apartado anterior), iniciamos tratamiento con 

antibiótico (Tsefalen) y Allergoderm. A los 3 días de iniciar el tratamiento el perro 

presenta un importante cuadro de diarreas, por lo que suspendemos la medicación y 

continuamos con el suplemento vitamínico. Cambiamos la dieta (Dermatosis 

Eukanuba) y el perro experimenta una rápida recuperación que continúa con el paso 

de los días, por lo que esperaremos para volver a valorar el estado del animal. 

- Camada 3 Points (Dakota, Dallas, Denver): Positivo a Coccidios en coprológico, los tres 

cachorros presentan un cuadro de diarreas. Panacur, Flagyl y Procox (16-23 de abril). 

- Planas (Camada Venus): Diarrea y marcada apatía. Negativo a Parvovirus y 

Coronavirus en diferentes test. Ponemos tratamiento sintomático: Flagyl, Alsir, Catosal 

e Inmunofort (21 y 22 de abril). El perro continúa sin mejorar, por lo que volvemos a 

hospitalizar el día 22. El cachorro recibe el alta el día 28 y regresa al centro, donde 

continúa tomando Flagyl hasta el día 30. 

- Maya: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (22-27 de abril). 

- Taquer: Fue positivo a Dirofilaria (no Immitis) en un test hace unos meses. 

Completamos su tratamiento con la última toma de Milbemax. 

- Bicho: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 30 de abril al 5 de 

mayo). 

Gatos: 

- Gatito Naranja 1: Gastroenteritis y resfriado. Alsir y Flagyl (15-22 de abril). 

- Gatito Naranja 2: Gastroenteritis y resfriado. Alsir y Flagyl (15-22 de abril). 

 

 

 



6 – Analíticas: 

Perros: 

- 8 muestras de sangre para test de Leishmania y Filaria: todos los resultados negativos. 

- 4 muestras de sangre para control de los enfermos de Leishmania (Toy, Bó, Dog y 

Claudia). Al redactar este informe aún estamos a la espera de recibir los resultados. 

- 4 muestras de heces para coprológico: 

 3 positivos a Coccidios. 

 1 positivo a Giardias. 

Gatos: 

- 1 muestra de heces para análisis coprológico con resultado negativo. 

Otras actividades del mes de abril: 

El día 29 de abril recibimos la visita de los alumnos de Sa Graduada, que participaron en los 

paseos y realizaron diferentes actividades en el centro. 



CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE SA COMA, EIVISSA. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2015. 

Esta memoria de actividades se compone de seis apartados. Cada apartado cuenta con su 
carpeta correspondiente que complementa la información de este informe, numerados de la 
misma manera. De esta forma, se pueden consultar los datos que resumimos a continuación y 
completar con imágenes de los animales del centro. 

En el apartado 2, no disponemos de la foto de Pentel, uno de los animales adoptados durante 
este mes de mayo. 

1 - Situación actual del centro: 

Perros en adopción: 62 

- 54 perros residentes en el centro. 
- 8 perros en casa de acogida: ADILA, ARIS, DAKOTA, DALLAS, GINGER, JOVI, KIMBO y 

MAGGIE. 

Gatos en adopción: 48 

- 2 gatos en el recinto de gatos adultos. 
- 14 gatos en el recinto de cachorros. 
- 7 gatos en la enfermería (una hembra con cuatro cachorros lactantes). 
- 23 gatos en casa de acogida (22 de ellos, cachorros). 
- 2 gatos hospitalizados en la clínica de Sant Jordi 

2 - Entradas y salidas: 

Entradas Perros Mayo 2015: 

Durante este mes de mayo 43 perros han ingresado en el centro, de los cuales: 

- 28 han sido recogidos por la administración (personal de Sa Coma, Policía Local). 
- 13 fueron encontrados por particulares. 
- 2 fueron renunciados por sus propietarios. 

Salidas Perros Mayo 2015: 

37 perros han abandonado el centro durante este mes, de los cuales: 

- 22 han sido adoptados. 
- 15 han sido recuperados por sus dueños. 

Entradas Gatos  Mayo 2015: 

47 gatos han entrado en el centro durante este mes de mayo, de los cuales: 

- 25 han sido recogidos por la administración. 
- 22 fueron encontrados por particulares. 



Salidas Gatos Mayo 2015: 

23 gatos han salido de Sa Coma a lo largo de este mes, de los cuales: 

- 14 han sido adoptados. 
- 2 han sido recuperados por su propietario. 
- 3 se han fugado del recinto exterior para gatos adultos. 
- 4 han fallecido (4 cachorros de alrededor de un mes de edad) 
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3 – Asistencia veterinaria general (vacunación, desparasitación): 

Los animales que ingresan en el centro son explorados en consulta nada más llegar y, una vez 
comprobado su estado de salud, desparasitados interna y externamente y vacunados. 

Perros adultos: 

Al llegar al centro reciben las siguientes atenciones: 

Identificación con microchip. 
- Vacuna de Rabia. 
- Vacuna Tetravalente / Heptavalente: Parvovirosis canina, Moquillo, Hepatitis 

infecciosa canina, Leptospirosis canina. 
- Vacuna de Tos de las perreras. 
- Desparasitación interna: Utilizamos habitualmente Prazitel y Cestem. 
- Desparasitación externa: Utilizamos habitualmente Bravecto y Activyl 
- Extracción de sangre para test de Leishmania y Filaria. 

Cachorros: 

- Identificación con microchip. 
- Vacunación en función de la edad del cachorro. El protocolo de vacunación se continúa 

mientras el animal permanece en el centro. 

Gatos: 

Los gatos que ingresan en el centro pasan a la enfermería donde permanecen en cuarentena 
hasta comprobar su estado sanitario. Antes de abandonar la cuarentena y pasar al recinto 
definitivo, los gatos reciben los siguientes tratamientos: 

- Vacuna RCP: Rinotraqueitis infecciosa felina, Calicivirosis felina, Panleucopenia felina. 
- Desparasitación interna: Milbemax. 
- Análisis coprológico: Realizamos un análisis de heces antes de introducir a los animales 

en el recinto definitivo una vez ha terminado el periodo de cuarentena. 

Gastos Mayo 2015: 

Durante el mes de mayo, el consumo de productos destinados a la atención veterinaria básica 
de nuestros animales fue el siguiente: 

- Microchips: 27 
- Vacunas: 

x Parvovirus (primera vacuna cachorros): 9 
x Vacunas Tetravalente Canina: 25 
x Tos Perreras: 10 
x Rabia: 21 
x RCP Felina: 0 

 
-  



- Antiparasitarios Internos: 
x Prazitel: 22 comprimidos. 
x Cestem: 7,5  comprimidos. 
x Milbemax perros (más de 5 kg): 3 comprimidos. 

 

- Antiparasitarios externos: 
x Bravecto 4,5 – 10 kg: 1 comprimido 
x Bravecto 20 – 40 kg: 10 comprimidos. 
x Activyl < 6,5 kg: 4 pipetas 
x Activyl 6,6-10 kg: 3 pipetas. 
x Activyl 10-20 kg: 8 pipetas. 
x Activyl 40-60 kg: 1 pipeta. 

  

4 – Tratamientos administrados en la clínica de Sant Jordi: 

En este apartado detallamos las visitas que hemos hecho a la clínica de Sant Jordi con animales 
del centro para tratamientos diversos (cirugía, radiología,  consultas  de  especialidad…).  En  

muchos de estos casos, el tratamiento se inicia en la clínica y se continúa en el centro una vez 
que el animal recibe el alta, por este motivo muchos de los perros de este apartado también 
están incluidos en el apartado 5 (tratamientos en Sa Coma).  

Estamos estableciendo un sistema de historiales para poder hacer seguimiento de los perros 
ya adoptados que visitan la clínica en los 10 días posteriores a la adopción (servicio incluido en 
el contrato de adopción) o que acuden a esterilizar (si no ha sido posible esterilizarlos durante 
su estancia en el centro). En los futuros informes incluiremos esta información en un nuevo 
epígrafe. 

Perros: 

- Pepa: Esterilización, primera medicación postquirúrgica, test Leishmania / Filaria, placa 
de EPD por cojera, la perra presenta una fractura antigua y realizaremos cirugía para 
intentar reducirla en las próximas semanas. 

- Devin: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 
- Yesi: Esterilización, primera medicación postquirúrgica, test Leishmania / Filaria, 

revisión de oídos. La perra presenta una importante otitis que tratamos en el centro. 
- Punk: Esterilización y primera medicación postquirúrgica. 
- Kira: Esterilización, primera medicación postquirúrgica, test Leishmania / Filaria. 
- Tabú: Esterilización, primera medicación postquirúrgica, test Leishmania / Filaria. 
- Pelusa: Esterilización, primera medicación postquirúrgica, test Leishmania / Filaria. 
- Ringo: Esterilización, primera medicación postquirúrgica, test Leishmania / Filaria. 
- Bakira: Esterilización, primera medicación postquirúrgica, test Leishmania / Filaria. 



- Dog: Le llevamos a consulta porque le han aparecido unas zonas alopécicas en los 
flancos. Hacemos raspado de piel (negativo) y tomamos muestra de sangre para 
revisar tiroides, con resultado normal: 
x Tiroxina total: 2,99 ug/100 ml (Normal: 1,3 a 4,6) 
x TSH canina: 0,38 ng/ml (Normal: 0,017 a 0,54). 

 

Gatos: 

- Gazpacho: Gatito de un mes de edad aproximadamente. Tiene conjuntivitis, uno de 
sus hermanos fue encontrado muerto, por lo que lo dejamos en la clínica en 
observación desde el día 14/05 hasta el 19/05. El gato sale a una casa de acogida 
directamente, con Terra – Cortril como tratamiento. 

- Mochilo: Gatito de un mes de edad aproximadamente, hermano de Gazpacho, 
también presenta una importante conjuntivitis. Está hospitalizado desde el día 14 al 19 
de mayo y sale a casa de acogida con Terra – Cortril como tratamiento. 

- Pincho: Gatito de un mes de edad aproximadamente, hermano de Gazpacho y 
Mochilo., también con conjuntivitis. Está hospitalizado desde el día 14 al 19 de mayo, 
pero al llevarlo de nuevo a Sa Coma observamos que el animal es incapaz de ponerse 
de pie y presenta una importante hipotermia. Lo volvemos a llevar a la clínica donde 
queda hospitalizado y fallece dos días después. 

- Poli: Gatito de un mes de edad aproximadamente. Lo encontramos tumbado, con 
dificultades para respirar y la temperatura muy baja. Lo llevamos de urgencia a la 
clínica, donde es estabilizado. El animal mejora en los dos días posteriores y empieza a 
comer, pero finalmente, fallece el día 17 de mayo. 

- Scar: Recogido por el lacero con una importante herida en un flanco. Es llevado 
directamente a la clínica donde se hospitaliza para limpiar bien la herida y observar el 
estado del animal. 

- Gegant: Fractura en la extremidad anterior derecha, donde también presenta una 
importante herida, debida posiblemente a un atropello. Lo llevamos a la clínica donde 
queda hospitalizado, finalmente resulta necesario amputar la extremidad. El gato es 
dado de alta el día 22 de mayo y vuelve a Sa Coma, donde continuamos con el 
tratamiento. 

- Vaca: Esterilización y medicación postquirúrgica. 
- Pollo: Esterilización y medicación postquirúrgica. 
- Pimienta: Consulta por una posible mastitis, no se considera necesario el tratamiento 

y el animal vuelve a Sa Coma. 
- Rojo: Gatito de un mes de edad aproximadamente, hijo de Pimienta. Es llevado a Sant 

Jordi porque presenta un cuadro de diarreas. Ponemos tratamiento que 
administramos en el centro. 

- Morado: Gatito de un mes de edad aproximadamente, hijo de Pimienta y hermano de 
Rojo. También baja a la clínica por diarreas y vuelve al centro para ser tratado. 

- Gris: Gatito de un mes de edad aproximadamente, hijo de Pimienta y hermano de Rojo 
y Morado. Igual que sus hermanos, es llevado a Sant Jordi con un cuadro de diarreas y 
vuelve al centro para recibir el tratamiento. 



- Angry: Gatito de un mes de edad aproximadamente que fue introducido al llegar al 
centro junto con la camada de Pimienta para que lo amamantara. Lo llevamos a la 
clínica con un cuadro de diarreas e iniciamos el tratamiento en el centro, pero el 
animal no responde, por lo que dos días después volvemos a hospitalizarlo y fallece a 
las pocas horas. 
 

5 – Tratamientos administrados en Sa Coma: 

En este apartado detallamos todos los medicamentos y tratamientos especiales que hemos 
administrado en el centro y que no incluyen los cuidados básicos que suministramos cuando 
recibimos un nuevo ejemplar (vacunación, desparasitación). Muchos de estos tratamientos son 
continuación de tratamientos iniciados en la clínica que se detallaron en el apartado anterior. 

Perros: 

- Bó: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 
administrado desde el día 1 al día 15 de cada mes. (El tratamiento cambia durante este 
mes ya que recibimos resultados de una analítica de control y el título actual es 1/40, 
por lo que reducimos la toma de Alopurinol a los 15 primeros días de cada mes). 

- Dog: Enfermo de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día. Tratamiento 
administrado desde el día 1 al día 15 de cada mes. (El tratamiento cambia durante este 
mes ya que recibimos resultados de una analítica de control y el título actual es 1/40, 
por lo que reducimos la toma de Alopurinol a los 15 primeros días de cada mes). 

- Claudia: Enferma de Leishmania. 300 mg de Alopurinol dos veces al día + 2,5 ml de 
Leisguard una vez al día. Tratamiento administrado a diario. (En el caso de Claudia, los 
resultados nos dan un título de 1/640, como el animal había terminado el ciclo de 
Glucantime sólo un mes antes, volveremos a sacar sangre y a valorar en un mes). 

- Tay: Tiene hipotiroidismo. Canitroid 400 mg (3/4 comp cada 12 horas) y Allergoderm 
(2 cucharadas al día en la comida). El tratamiento se administra hasta el día 5 de mayo, 
día en que el animal es adoptado. 

- Bicho: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 30 de abril al 5 de 
mayo). 

- Zeus: Positivo a Giardias en coprológico. Panacur (del 4 al 8 de mayo). 
- Pepa: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 5 al 10 de mayo). El 

animal es positivo a Dirofilaria Reppens, por lo que iniciamos tratamiento con 
Milbemax. 

- Foc: Positivo a Dirofilaria Immitis en un test el mes pasado. El animal fue tratado en 
abril y toma Milbemax para continuar su tratamiento los días 6 y 22 de mayo. 

- Devin: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 16 al 21 de mayo). 
- Yesi: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 19 al 24 de mayo). La 

perra presenta también una importante otitis que tratamos con limpiezas con 
MalAcetic y Conofite Forte. 

- Punk: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 19 al 24 de mayo). 
- Lola: Fue positivo a Dirofilaria (no Immitis) hace unos meses. Damos una toma de 

Milbemax el día 20 de mayo para completar el tratamiento. 



- Kira: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 21 al 26 de mayo). 
- Tabú: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 27 de mayo al 1 de 

junio). 
- Pelusa: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (comenzamos el 

tratamiento el día 27 de mayo, el día 28 la perra es adoptada, por lo que damos la 
medicación a los nuevos propietarios). 

- Ringo: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 28 de mayo al 2 de 
junio). 

- Bakira: Postquirúrgico por esterilización. Amoxal y Movalis (del 28 de mayo al 2 de 
junio). 

Gatos: 

- Pimienta: Diarreas, es positivo a Campylobacter. Alsir (del 22 al 29 de mayo), dieta con 
Gastrointestinal de Royal Canin. 

- Gegant: Postquirúrgico por amputación de extremidad delantera derecha. Metacam 
(del 22 al 26 de mayo). 

- Rojo: Gastroenteritis. Alsir y Flagyl (del 27 al 29 de mayo, día en que va a una casa de 
acogida donde continúan con la medicación). 

- Morado: Gastroenteritis. Alsir y Flagyl (del 27 al 29 de mayo, día en que va a una casa 
de acogida donde continúan con la medicación). 

- Gris: Gastroenteritis. Alsir y Flagyl (del 27 al 29 de mayo, día en que va a una casa de 
acogida donde continúan con la medicación). 

- Angry: Gastroenteritis. Alsir y Flagyl (del 27 de mayo al 29 de mayo, día en que 
volvemos a hospitalizar al animal ante la falta de respuesta al tratamiento). 

6 – Analíticas: 

Perros: 

- 7 muestras de sangre para test de Leishmania y Filaria: un positivo a Dirofilaria 
Reppens (Pepa). 

- 1 muestra de sangre para revisar tiroides: TSH y Tiroxina total, con resultados 
normales (Dog). 

- 4 muestras de heces para coprológico: 
x 3 positivos a Coccidios. 
x 1 positivo a Giardias. 

Gatos: 

- 3 muestras de heces para análisis coprológico con un positivo a Campylobacter. 

Otras actividades del mes de mayo: 

El  día  2  de  mayo  realizamos  unas  “Jornadas  de  Adopción  Responsable”  en  el  Parque  de  la  Paz  

(Eivissa) con la presencia de algunos de los perros de Sa Coma: PUNK, YESI, SACHA, TAN, 
DEVIN, DEVON, LISA Y LOLA. 


