
 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS 

 
La Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid, establece la obligatoriedad de la vacunación y tratamiento de los animales de compañía 

con el fin de prevenir problemas de salud. Para ello se regula cada año la Campaña Oficial de Vacunación 

Antirrábica e Identificación Individual de la población canina, felina y de hurones de la Comunidad de Madrid. 

 

La vacunación antirrábica tiene carácter obligatorio en los perros a partir de los tres meses de edad y está 
recomendada en gatos y hurones. No obstante, no se podrá vacunar ningún animal de los mencionados 
anteriormente que no esté previamente identificado. En cualquier caso se utilizarán las vacunas inactivadas 
que cumplan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
 
La identificación individual tiene carácter obligatorio en perros, gatos y hurones a partir de los tres meses. Se 
realizará mediante los sistemas de identificación autorizados y homologados por la Dirección General de 
Agricultura. Esta identificación es única durante la vida del animal. 
 
Asimismo se recuerda la obligatoriedad de censarles en el Ayuntamiento dentro del plazo máximo de tres 
meses, contando a partir de la fecha de nacimiento o un mes después de su adquisición. Es un servicio 
gratuito y deben aportar documentos originales y copias del DNI del propietario, cartilla sanitaria del 
animal actualizada (hoja donde figuran los datos del animal y hoja dónde aparecen las últimas 
vacunaciones que se les han administrado) y seguro de responsabilidad civil (póliza y último recibo 
vigente). Se realizará en el Registro General del Ayuntamiento en su horario habitual. 
 
Por ello se comunica que la Campaña Oficial de Vacunación e Identificación de 2015 se llevará  a cabo en 
esta localidad desde el lunes 8 de junio al jueves 25 de junio. 
 
En el Casco Urbano de Arganda, la Campaña se realizará desde el 8 de junio a 22 de junio,  en los Centros 
Veterinarios que se adjuntan en la siguiente tabla. 
 

Centro Veterinario Dirección  
ANISALUD. CENTRO 
VETERINARIO, S.L. 

C/ Ctra de Loeches nº 33 

DON CAN Ronda de Batres, 5 
CLINICA VETERINARIA DRAMP C/ JUAN XXIII, 69 

 
 
En La Poveda, la Campaña se realizará los días 23, 24 y 25 de junio en el Centro de Ciencias 
Medioambientales del CSIC ubicado en Carretera de Campo Real km 0,2. 
 
El importe deberá ser ingresado en la cuenta corriente nº.-0049 0496 81 2410210604 de cualquier oficina 
del BANCO SANTANDER o en la cuenta corriente 2038 1848 32 6000356808 de cualquier oficina 
BANKIA. El resguardo acreditativo del pago debe conservarse para ser mostrado al personal facultativo que 
lo requiera. No se admitirá ningún pago después del jueves 25 de junio. Tampoco se admitirá ningún 
pago a través de internet, por motivos de control contable. 
 
TASAS: 

VACUNACIÓN
 
 (en animales ya identificados) 

 
  13,31 € 

IDENTIFICACIÓN 
INDIVIDUAL 

(solamente una vez en la vida 
del animal) 

mediante “microchip” 
18,75  € 

VACUNACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 

INDIVIDUAL 
 

32,06  € 

Se recuerda a todos los propietarios que deben presentar al personal facultativo la siguiente 

DOCUMENTACIÓN: 

 Vacunación: cartilla sanitaria del animal y resguardo acreditativo del abono de las tasas. 

 Identificación (microchip): DNI o similar del propietario y el resguardo acreditativo del abono 

de las tasas. En caso de que vaya otra persona deberá aportar fotocopia del DNI del propietario y su 

autorización). 
 
 
Por motivos de seguridad, los perros deberán ir atados y se recomienda que aquellos que puedan 
morder lleven un bozal adecuado a su tipología racial. 
 
 

Arganda del Rey, 27 de mayo de 2015 
 
 
 

Fdo.: D. Pablo Rodríguez Sardinero 
ALCALDE-PRESIDENTE 
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