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El Ayuntamiento de Antequera y las clínicas 
veterinarias de la ciudad emprenden una 
campaña responsable de esterilización de 
animales de compañía
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Juan Álvarez, ha presentado en la mañana de hoy la 
Campaña Responsable de Esterilización de Animales de Compañía, iniciativa conjunta del propio Consistorio y 
los colectivos protectores de animales Arca del Torcal y Patitas Andaluzas que cuenta con la colaboración 
especial de todas las clínicas veterinarias de nuestra ciudad.

El objetivo es el de concienciar de los beneficios 
que conlleva llevar a cabo dicho procedimiento en 
mascotas domésticas tales como perros y gatos, 
disponiéndose para ello de un descuento directo 
del 30 por ciento si se realiza entre el 17 de 
octubre y el 12 de noviembre en alguna de los 
siguientes establecimientos: Clínica Veterinaria 
Infante, Clínica Veterinaria Isabel Fernández 
González, Clínica Veterinaria León, Clínica 
Veterinaria Rivera, Clínica Veterinaria San 
Francisco, Complejo Torcan y Clínica Veterinaria 
Vetéritas.

 

En cuanto a los beneficios concretos que conlleva 
la esterilización de animales sobre las mascotas 
en sí, las representantes de las clínicas 
veterinarias presentes en la rueda de prensa 
(Carmen Llorens e Isabel Fernández) han 
expuesto tres en concreto: mejorar la salud y 
bienestar animal (se aumenta la longevidad y la 

calidad de vida del animal, se evitan tumores y camadas no deseadas), prevenir el abandono animal así como 
evitar costes indeseados. A nivel social colectivo, la esterilización de los animales domésticos también tiene 
como ventaja el abandono en sí de los mismos así como la pérdida o escapada de mascotas, lo que daría lugar 
a la proliferación de comunidades de animales en la calle. Esta campaña se une a otras realizadas en los 
últimos meses desde el Área de Medio Ambiente como la de recogida de excrementos de animales.
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