
“NO SOY UN JUGUETE, ¡ PIENSA ANTES DE 
COMPRARME! ” 
 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2007 
por la adquisición responsable 
de animales de compañía. 
Ayuntamiento de Salamanca. 
Concejalía de Medio Ambiente

 

La base de una convivencia equilibrada entre las personas y los animales es la 
tenencia responsable. El propietario de un animal doméstico debe tener en cuenta 
las necesidades básicas de éste con las de la sociedad en que lo integra.  

La tenencia responsable comienza en el momento en que se decide tener un animal 
de compañía. ¿Realmente se quiere y se puede tener ese animal?. Hay que analizar 
bien esta cuestión pues se adquiere un compromiso para  muchos años (10-15 o 
más según la especie).  

Todos los miembros de la familia deben estar de acuerdo y no dejarse guiar por la 
ilusión y el impulso de un momento, especialmente de los niños, y menos aún por 
fechas como la Navidad. No debe regalarse un animal sin el consentimiento y 
conocimiento previo de quien lo recibe. 

Nadie nos obliga a tener un animal en casa, por lo que si no podemos cubrir todas 
sus necesidades, así como las que nos impone la convivencia en sociedad, la mejor 
opción es no tenerlo. 
 
  



 

UNIDAD DE SANIDAD  
Ayuntamiento de Salamanca  

C/ Peña Primera nº 27, 1º, Tfno, 923 239164, Fax 923 279165  
Email: saludpublica@aytosalamanca.es , 

Web:  http://www.aytosalamanca.es 

Antes de adoptar un animal o comprarlo piensa y  responde a estas 
preguntas: 

• ¿Has consultado a tu familia la decisión de llevarlo a tu casa? 
Muchos animales abandonados en verano proceden de las compras 
realizadas en Reyes o en Navidad o de animales regalados que no 
han sido demandados. 

• ¿Le pondrás un microchip para identificarlo? 

• ¿Lo llevarás al veterinario cuando se ponga enfermo o para 
vacunarlo?. 

• ¿Lo alimentaras de forma adecuada a sus necesidades?. 

• ¿limpiarás la suciedad que haga en la calle? ¿limpiarás la 
caja de arena a diario? 

• ¿Lo sacarás a pasear cada día y lo llevarás siempre atado? 

• ¿Lo educarás para que no moleste a los vecinos ni agreda a 
personas o a otros animales?. 

• ¿Conoces sus necesidades y tienes en tu casa el espacio y las 
instalaciones que precisa para mantenerse? 

• ¿Conoces el  tamaño que alcanzará cuando sea adulto y si 
puede ser agresivo o peligroso? 

• ¿ Lo querrás siempre?  

 

Esta campaña incluye el reparto de los siguientes materiales: 

400 carteles 

2000 tarjetas de Navidad 

 

 


