A partir
del primer año de vida

Por solo

33,9
€/mes

Tarifa plana
Contrato anual
El más completo programa de salud para perros de la mano de especialistas veterinarios
con una gran experiencia y en unas condiciones inmejorables para sus dueños.
Más fácil, más seguro, más amigo.

Avda. de Valdelasfuentes, 23 · 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
www.valdelasfuentes.es
/HospitalVeterinarioValdelasfuentes
Consulta con cita previa: 916 51 69 35
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Atención veterinaria:
• Pack de Bienvenida
• 5 Consultas completas de prevención
(según programa anual veterinario)
• Vacunas: Plan anual y control 		
(Moquillo, Parvovirosis, Leptospirosis,
Hepatitis canina, Rabia,
Tos de las perreras)
• Test de Leishmania, enfermedad
parasitaria que afecta al sistema 		
biológico del animal y a sus órganos
más vitales. La clave es una
detección precoz.
• Test para detección precoz
de enfermedades parasitarias 		
(Filariosis, Ehrlichiosis, enfermedad
de Lyme y Anaplasmosis)
• Análisis de heces y orina, ayudan
a detectar parásitos y otros
organismos intestinales que 		
producen enfermedades
• Análisis Sanguíneo (con estudio 		
bioquímico y hematológico)
• Desparasitaciones internas:
plan anual y control
• Desparasitaciones externas:
plan anual y control para conseguir
una salud plena (previene la infestación,
eliminando las pulgas, las garrapatas,
y los insectos voladores: flebotomos
(mosquito de la Leishmania), mosquitos
y moscas de los establos)

Visitas
Vacunas

Control
de parásitos

Cuidado
Dental

Comportamiento

Nutrición

Esterilización

• Examen de oídos
• Examen de la vista
• Examen dental
• Evaluación neurológica
• Evaluación cardiovascular
• Evaluación de la piel
• Palpaciones abdominales
• Evaluación urogenital
• Evaluación de la estructura
muscular y esquelética
• Evaluación pulmonar

• Recomedaciones sobre esterilización,
ayudan a que la mascota obtenga
una vida más saludable, más feliz
y más larga

Descuentos

• Control y recomendación de la dieta,
el peso y el desarrollo

• 20% en Productos de higiene

• Recomendaciones sobre
el comportamiento y los cuidados

• 20% Vacuna de Leishmania

• Entrega de cartilla personalizada y foto
con recomendaciones
• Seguimiento y monitorización del plan
de salud por medio de SMS, email
y llamadas telefónicas

• 15% en Alimentación
• 20% en Productos de juguetería
• 20% Tratamiento de Filaria 		
(Gusano del Corazón)
• 20% en Limpieza bucal
• 20% en Esterilizaciones
• 20% en Consultas

“El catálogo de productos de uso en el Hospital Veterinario Valdelasfuentes
lo forman primeras marcas de los sectores farmacéuticos y de nutrición
(Hill’s, Merial), no usando en ningún momento productos genéricos,
ofreciendo la mayor seguridad en la prevención y en la nutrición
de las mascotas”
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