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Asanda diseña una campaña para prevenir las 
mutilaciones a animales de compañía con fines 
estéticos  

Europa Press 25/08/2004 17:35  

En un comunicado remitido a Europa Press, 
Asanda informó de que mutilar a los animales 
con "fines pretendidamente estéticos o por 
otras razones de dudosa utilidad" está 
prohibido en Andalucía desde la entrada en 
vigor de la Ley de Protección 11/2003.  

En este sentido, aseguró que aún los dueños 
de los animales o los veterinarios practican 
estas intervenciones y afirmó que entre las 
mutilaciones más acostumbradas se 
encuentra el corte de orejas y rabos a los 
perros y la amputación de uñas a los gatos.  

La campaña se dirige a los dueños de animales para concienciarlos de que no deben 
solicitar ni realizar tales prácticas y, por otro, a los profesionales veterinarios, para que se 
abstengan de realizarlas.  

Precisamente, son veterinarios quienes remitieron las últimas quejas a Asanda porque 
"tras negarse a mutilar al animal de algún cliente tuvieron que curarlos de las 
mutilaciones practicadas por otras manos".  

Por último, Asanda informó de que ha solicitado a la FAVAC (Federación Andaluza de 
Veterinarios especialistas en Animales de Compañía) su colaboración para difundir la 
normativa vigente entre profesionales y dueños de animales.  

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) ha diseñado 
una campaña para prevenir las mutilaciones a animales de compañía con fines 
estéticos. J
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