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COMUNICACI N DE DATOS RELATIVOS A LLEGADA DE ANIMALES
DE  COMPA A  A  M LAGA  ACOMPA ANDO  A  REFUGIADOS
PROCEDENTES DE UCRANIA.
De acuerdo con el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE LA LLEGADA DE ANIMALESDE  COMPA IA  PROCEDENTES  DE  UCRANIA elaborado  por  el  Ministerio  de
Agricultura,  Pesca  y  Alimentaci n,  cualquier  administraci n  p blica,  ya  sea  de

mbito nacional, auton mico o local, incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, las polic as auton micas y municipales, as  como cualquier profesional
relacionado con la salud p blica o la salud animal,  informar  de inmediato a los
Servicios Veterinarios O ciales de la Comunidad Aut noma de Andaluc a  de la
llegada  de  un  animal  de  compa a  (perro,  gato  o  hur n  principalmente)
acompa ando a refugiados procedentes de Ucrania.
Datos a comunicar:
Datos de propietario:
Nombre y apellidos:
Identi caci n:
Domicilio actual:
Tel fono de contacto:
Email:
Datos del animal:
Especie:
Raza:
Sexo:
Identi caci n (si est  identi cado):
Datos  sanitarios  si  los  hubiere  (vacunaciones,  desparasitaciones,  extracciones  de
sangre, etc.):
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Contacto:
Departamento  de  Sanidad  Animal  de  la  Delegaci n  Territorial  de  Agricultura
Ganader a y Pesca de M laga. 
Consejer a de Agricultura, Ganader a, Pesca y Desarrolo Sostenible.
dpsanimal.svagic.dtma.cagpds@juntadeandalucia.es
Tel fonos:   ,   ,    y   
Animales llegados anteriormente a Espa a:
Las administraciones p blicas y entidades que est n colaborando con la atenci n y
acogida  de  refugiados  ucranianos,  en  la  medida  de  lo  posible,  comunicar n  al
Departamento  de  Sanidad  Animal  de  la  Delegaci n  Territorial  de  Agricultura
Ganader a y Pesca de M laga, los datos que conozcan sobre los animales que hayan
entrado con anterioridad, y su destino actual.
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