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La Comunidad de Madrid suspende su campaña de
vacunación antirrábica e identificación animal 2016.

La Comunidad de Madrid ha declarado la suspensión de la campaña oficial de vacunación oficial
de vacunación contra la rabia y de identificación animal, al parecer por incumplir lo establecido
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, al poder ir en contra de lo
establecido en la legislación en materia de la competencia. Si bien, la Dirección General de
Agricultura y Ganadería recuerda la obligación de aplicar esta vacuna con carácter anual a
nuestras mascotas, así como la exigida identificación de los animales que hayan cumplido tres
meses de edad.

Diferentes clínicas veterinarias han comenzado a realizar promociones al objeto de paliar en la
medida de lo posible, el esperado incremento de precios a raíz de esta medida. A continuación se
relacionan algunas de estas ofertas, para su conocimiento y valoración:
MADRID:
Clínica veterinaria Reino Animal [2]: 15 de mayo al 15 de junio: Rabia: 13,50€. Identificación:
19,90€.
Veterinario solidario [3]: Mes de junio: Rabia: 14€. Identificación: 28€.
Clínica veterinaria San Miguel [4]. 16 de mayo al 25 de junio. Rabia: 16€. Identificación: 30€.
Centro veterinario Mascotiti [5]: Rabia: 22€.
GALAPAGAR:
Clínica veterinaria La Navata [6]: 20 de mayo al 30 de junio: Rabia: 15€. Identificación: 20€.
Rabia e identificación: 30€.

Centro veterinario San Gregorio [7]: 15 de mayo al 15 de junio: Rabia: 20€. Identificación: 36€.
OTRAS LOCALIDADES:
Clínica veterinaria CVA [8] (Alpedrete): Del 30 de mayo al 11 de junio: Rabia: 18€.
Identificación: 25€.
Equipo veterinario Isabel Priego [9] (Carabaña): Del 18 de mayo al 24 de julio (días
sueltos): Rabia: 13,50€. Identificación: 20€.
Centro veterinarios [10] (Moralzarzal): Del 1 al 30 de junio. Rabia: 19€. Identificación: 35€.
Centros veterinarios [11] (San Martín de Valdeiglesias): Del 15 de mayo al 15 de junio. Rabia:
15€. Identificación: 30€.
Centros veterinarios [12] (Valdetorres del Jarama): 23 y 24 de junio. Rabia: 17€. Identificación:
27€.
Centro veterinario Instinto Animal [13] (Villaverde Bajo): Del 10 de mayo al 04 de junio. Rabia y
desparasitación: 18€. Añadiendo identificación: 50€.
NOTA: Si desea incorporar la oferta que realiza en su centro veterinario a este listado, por favor
hágamela llegar mediante un comentario o correo electrónico. Gracias.

