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PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE LA LLEGADA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PROCEDENTES DE 
UCRANIA A LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Con motivo de la salida de refugiados Ucranianos hacia Europa,  la Comisión Europea ha 
informado a los Estados miembros que, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento (UE) 
576/2013, y como excepción a las condiciones previstas para los desplazamientos de animales de 
compañía sin ánimo comercial, los Estados miembros pueden, en situaciones excepcionales, autorizar 
el desplazamiento sin ánimo comercial a su territorio de animales de compañía que no cumplan dichas 
condiciones, siempre que: 
 

a) el propietario haya presentado una solicitud previa de autorización y el Estado miembro de 
destino la haya concedido, y  

b) los animales de compañía estén aislados bajo supervisión oficial durante el tiempo necesario 
para que cumplan dichas condiciones y que no sea superior a seis meses:  
i. en un lugar aprobado por la autoridad competente; y  
ii. de acuerdo con las modalidades establecidas en el permiso. 

 
Ante la situación actual, los EEMM permitirán, además, que los animales de compañía que viajen 

con refugiados puedan entrar en el país sin necesidad de solicitar previamente un permiso individual. 
 

Dado que Ucrania es el único país de Europa donde la rabia está muy extendida entre los 
animales y las personas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado un protocolo 
para aplicar en la llegada de refugiados a España, acompañados de perros, gatos y otros animales de 
compañía-hurones, a fin de establecer una actuación homogénea en todo el territorio de España para 
mitigar los riesgos inherentes a esta situación.  
 

Este protocolo de la Comunidad de Madrid se ha elaborado para definir las actuaciones a realizar 
por la administración y las organizaciones profesionales colaboradoras. 
 
ACTUACIONES 
 
@ Comunicación de inmediato por administración pública nacional, autonómica o local, cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas y municipales, profesional salud pública o 
salud animal, al Área de Ganadería de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
de la Comunidad de Madrid de la llegada de un animal de compañía (perro, gato o hurón 
principalmente) acompañando a refugiados procedentes de Ucrania. 

 
AREA DE GANADERIA. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 
902024466, 914383149,  
servicio.ganaderia@madrid.org 

 
@ Comunicación inmediata del Área de Ganadería de la Dirección General de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación, al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid- ICOVM (*) de la llegada del animal de 
compañía de Ucrania, acompañando la información siguiente (**). 

 
 
 
 
 
 

(*)   ICOVM 
        914112033 
       secretaria@colvema.org 

 

(**) Nombre del propietario. 
Dirección Postal donde se encuentra el animal. 
Teléfono, el propietario 

                   Información sobre la vacunación antirrábica de la mascota 
 

mailto:servicio.ganaderia@madrid.org
mailto:secretaria@colvema.org
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Visita al domicilio donde se encuentra el animal de compañía procedente de Ucrania por parte de los 
servicios veterinarios del ICOVM, donde se realizaran las siguientes actuaciones: 
 

1. Recogida de información y valoración clínica del estado del animal. 
2. Identificación del animal con microchip si éste no está identificado o  no es legible el código 

de identificación. En su caso, cumplimentación de pasaporte del animal. El pasaporte UE no 
será emitido a los propietarios hasta que se cumplan todos los requisitos y finalicen los 
periodos de cuarentena. 

3. Vacunación frente a la rabia de acuerdo con lo siguiente:  
 

 3.1.- Animal vacunado en UCRANIA: 
 

@ Extracción de sangre para titulación de anticuerpos (mínimo 3 ml de sangre). 
@ Vacunación frente a rabia del animal y certificación en pasaporte. 
@ Envío de forma inmediata de la muestrea de sangre al Laboratorio Regional de Sanidad Animal 

de la Comunidad de Madrid. La muestra será remitida en gradilla a temperatura ambiente. 
  

Laboratorio Regional de Sanidad Animal 
Ctra. de Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra km 1,8 
Colmenar Viejo. Madrid 

  
@ Desuerado de la muestra en el Laboratorio Regional de Sanidad Animal y envío al laboratorio de 

Referencia de Santa Fe. Muestra de suero sanguíneo (mínimo 0,5 ml). 
 

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe 
Camino del Jau s/n.  
C.P: 18320 Santa Fe (Granada) 
TLF: +34958440400, FAX: +34958441200, lcvgr@magrama.es 

 
La muestra irá acompañada al Laboratorio Regional de Sanidad Animal y al Laboratorio de 
Referencia de Santa Fe del boletín de remisión de muestras que figura como Anexo I a este 
protocolo.  

 
 No olvidar la fecha de extracción de la muestra de sangre del animal vacunado. 
 
 Se indicará que se trata de un animal procedente de UCRANIA.  
 
Resultado titulación anticuerpos 

 
@ FAVORABLE: Animal en cuarentena 3 meses desde la extracción de sangre, en el domicilio con 

el propietario. 
@ DESFAVORABLE: Traslado del animal a centro de cuarentena y nueva titulación a los 30 días de 

la primera. 
a) SI LA TITULACION ES DESFAVORABLE. Revacunación a los 2 meses de la primera. 

Nueva titulación a los 30 días de  la segunda vacunación. 
SI LA TITULACION VUELVE A SER DESFAVORABLE. Completar cuarentena en centro 6 meses 
desde la primera extracción de sangre. 

b) SI LA TITULACIÓN ES FAVORABLE. Completar cuarentena de 3 meses en domicilio con 
propietario.  

 
 
 

mailto:lcvgr@magrama.es
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 3.2.-  Animal vacunado a la entrada en la UNIÓN EUROPEA: 
 

@ Extracción de sangre para titulación de anticuerpos si han pasado 30 días desde la vacunación 
y envío de la muestra al laboratorio de acuerdo con lo establecido en el punto 3.1 

@ Si no han pasado 30 días, se esperara a que pase este periodo y el animal permanecerá en un 
centro de cuarentena.  

@ Comunicación por los servicios veterinarios del ICOVM al propietario del animal de la obligación 
de trasladar al animal a un centro de cuarentena. Se entregara Anexo II indicando la recogida 
y traslado del animal al centro de cuarentena.   
 

 
Resultado titulación anticuerpos 

 
@ FAVORABLE: Animal en cuarentena 3 meses desde la extracción de sangre, en el domicilio con 

el propietario. 
@ DESFAVORABLE: Revacunación a los 2 meses  de la primera vacunación y nueva titulación a los 

30 días de  la segunda vacunación. 
a) SI LA TITULACION VUELVE A SER DESFAVORABLE, completar cuarentena en centro 6 meses 

desde la primera extracción de sangre. 
b) SI LA TITULACIÓN ES FAVORABLE. Traslado del animal a domicilio del propietario y 

completar cuarentena de 3 meses.  
 
 3.3.-  Animal NO VACUNADO  
 

@ Primo vacunación frente a rabia. 
@ Comunicación por los servicios veterinarios del ICOVM al propietario del animal de la obligación 

de trasladar al animal a un centro de cuarentena. Se entregara Anexo II indicando la recogida 
y traslado del animal al centro de cuarentena.   

@ Pasados 30 días extracción de sangre para titulación de anticuerpos y envío de la muestra al 
laboratorio de acuerdo con lo establecido en el punto 3.1 

 
Resultado titulación anticuerpos 

 
@ FAVORABLE: Animal en cuarentena 3 meses desde la extracción de sangre en centro. 
@ DESFAVORABLE: Revacunación a los 2 meses  de la primera vacunación y nueva titulación a los 

30 días de  la segunda vacunación. 
a) SI LA TITULACION VUELVE A SER DESFAVORABLE. Completar cuarentena en centro 6 meses 

desde la primera extracción de sangre. 
b) SI LA TITULACIÓN ES FAVORABLE. Traslado del animal a domicilio del propietario y 

completar cuarentena de 3 meses.  
 

En todos los supuestos anteriores de cuarentena en centro público o privado, los servicios 
veterinarios oficiales de la DG de Agricultura, Ganadería y Alimentación, previo análisis de riesgo 
caso por caso, podrán autorizar que la cuarentena se realice en compañía del propietario, en su 
domicilio, especialmente en el caso de gatos y hurones.  
En el caso de que el centro o lugar de llegada de los refugiados con sus animales de compañía sea 
un centro o lugar intermedio de llegada (tránsito) para su posterior reubicación en distintos 
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destinos, la Comunidad de Madrid iniciará todas las actuaciones contempladas en este protocolo, 
si bien la cuarentena, en su caso, será realizada con su propietario. Una vez conocido el destino final 
de los propietarios y sus animales, se informará a las de destino de la situación de los animales en 
cuanto al cumplimiento de este protocolo, con el fin de que completen las actuaciones, en la 
comunidad autónoma de destino final. 

4.- Desparasitación frente a Echinococcus multilocularis. 
Tras el tratamiento, se informará al propietario o centro donde resida el animal de las normas de 
gestión de las heces de los animales en los 3 días posteriores a su tratamiento. Se recogerán en doble 
bolsa, y tras su cierre se depositarán en el contenedor orgánico o general. Se rociará, en la medida de 
lo posible, el lugar de recogida de las heces con lejía. 

5.- Entrega al propietario de nota informativa. Anexo III. 

6.- Elaboración de informe de las actuaciones que será remitido al Área de Ganadería de la Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la titulación de anticuerpos serán remitidos por el Laboratorio de Santa Fe al Área de 
Ganadería de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de 
Madrid. 

AREA DE GANADERIA. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 
902024466, 914383149  
servicio.ganaderia@madrid.org 

La comunicación de resultados será realizada por el Área de Ganadería de la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. 

Todas las actuaciones a realizar tras la comprobación de la titulación de anticuerpos, serán dictadas 
por los servicios veterinarios oficiales de la Comunidad de Madrid. Área de Ganadería.  

MATERIAL 

@ La documentación y material necesario para la extracción de sangre, identificación con microchips, 
vacunas de rabia y material para su aplicación y tratamiento de desparasitación, será suministrado 
por parte del ICOVM a los servicios veterinarios que realizaran las actuaciones.  

CENTROS DE CUARENTENA 

En la Comunidad de Madrid los centros de cuarentena serán: 

@ Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM). 

Ctra. de Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra Km 1,8 
Telf.: 91 846 75 40 

@ Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid (CPA). Solo animales de Madrid capital.

Ctra. Barrio de la Fortuna 33  
Telf.: 91 309 41 35

mailto:servicio.ganaderia@madrid.org
rds3
Resaltado
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TRANSPORTE DE ANIMALES 

La recogida y traslado al centro de cuarentena y desde este al domicilio del propietario será realizada 
por VETERCAM  y SEVEMUR: 

@ VETERCAM 
Telf.: 685451343 

@    SEVEMUR  Solo recoge animales de Madrid capital

Telf.: 653962695 
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ANEXO I 
IMPRESO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE SUERO AL LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS 
ANTIRRÁBICOS POST-VACUNALES (Reglamento (UE) 576/2013)/ FORM ON SAMPLES SENT TO THE LABORATORY UNDER 
THE PET TRAVEL SCHEME (Regulation (UE) nº 576/2013) 

PAÍS DE ORIGEN / origin country  

PAÍS DE DESTINO / destination country  

I. PROPIETARIO / PERSONA RESPONSABLE QUE ACOMPAÑA AL ANIMAL /  

   OWNER/RESPONSIBLE PERSON ACCOMPANYING THE ANIMAL 

Nombre / First name Apellidos / Surname 

Dirección / Address    

Código postal / Post code      Ciudad, provincia / City, province  

País / Country Teléfono / Telephone  

II. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL /    DESCRIPTION AND IDENTIFICATION OF THE ANIMAL 

Especie / Species  Nombre / Name 

Fecha de nacimiento / Date of birth Fecha de implantación del microchip / Date of microchipping             

Número del microchip / Microchip number   

III. VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA /    VACCINATION AGAINST RABIES 

Fabricante y nombre de la vacuna / Manufacturer and name of vaccine        

Número de lote / Batch number  Válida hasta / Valid until  

Fecha de vacunación / Vaccination date 

Fecha de toma de la muestra/ sampling date 

IV. VETERINARIO COLEGIADO  /   VETERINARY SURGEON 

Nombre y Apellidos / First Name and Surname Número de colegiado 

Dirección / Address  FIRMA Y FECHA  / SIGNATURE & DATE  

Ciudad, código postal, provincia / City, post code, province 

Teléfono-Fax / Telephone-Fax  

Correo-e. / E-mail  

NOTA: Toda la información recogida será tratada de forma confidencial /     All information provided will be treated confidentially.

ESTE ANEXO DEBE SER RELLENADO EN ORDENADOR SIN NINGUN LOGO 



Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
VIVIENDA Y AGRICULTURA

7 

ANEXO II 

INFORMACIÓN PARA PROPIETARIOS DE MASCOTAS PROCEDENTES DE UCRANIA, QUE DEBAN SER 
TRASLADADOS A UN CENTRO DE CUARENTENA 

Datos del titular 

Nombre: 
Identificación: 
Teléfono de contacto: 
Dirección actual: 
Fecha:  

Datos del animal 

Especie:  Raza:   Sexo: 
Identificación: Fecha de  nacimiento 

□ no ha sido vacunado frente a la rabia,
□ ha sido vacunado hace menos de 30 días,
□ �ene un resultado desfavorable a la �tulación de an�cuerpos frente a la rabia, 

por lo que, en base al protocolo aplicado en España, debe ser trasladado a un centro autorizado en la Comunidad 
de Madrid, donde será realizada la cuarentena, por un máximo de 6 meses. 

Centro de cuarentena: 

□ Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM). 

Ctra. de Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra Km 1,8 
Telf.: 91 846 75 40 

□ Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid (CPA).

Ctra. Barrio de la Fortuna 33 
Telf.: 91 309 41 35

Transporte del animal 

□ VETERCAM
Telf.: 685451343 

□ SEVEMUR
Telf.: 653962695 
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ДОМАШНИХ ДОМАШНИХ З УКРАЇНИ, ЯКІ ОБОВ�ЯЗКОВО 
ПЕРЕДАВАТИ В КАРАНТИННИЙ ЦЕНТР 

Дані власника 

Ім'я: 
ID: 
Контактний телефон: 
Поточна адреса: 
Дата: 

Дані про тварин 

Види: 
ID: 

□ не був вакцинований проти сказу,
□ був вакцинований менше 30 днів тому,
□ має несприятливий результат титру антитіл до сказу,

Таким чином, відповідно до протоколу, що застосовується в Іспанії, його необхідно передати до 
авторизованого центру Мадридської громади, де буде проводитися карантин, максимум на 6 місяців. 

Карантинний центр: 

□ Комплексний центр притулку для тварин Мадридської громади (CIAAM).

Ctra. Colmenar Viejo to Guadalix de la Sierra Km 1.8 
Телефон: 91 846 75 40 

□ Центр захисту тварин Мадридської міської ради (CPA).

Ctra. Barrio de la Fortuna 33 

Телефон: Telf.: 91 309 41 35 

транспортування тварин 

□ VETERCAM
Телефон: 685451343 

□ SEVEMUR
Телефон: 653962695 
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INFORMATION FOR OWNERS OF PETS FROM UKRAINE, WHICH MUST BE TRANSFERRED TO A QUARANTINE 
CENTER 

Holder data: 

Name: 
ID: 
Telephone contact: 
Current address: 
Date: 

Animal data: 

Species: 
ID: 

□ has not been vaccinated against rabies,
□ has been vaccinated less than 30 days ago,
□ has an unfavorable rabies an�body �ter result, 

Therefore, based on the protocol applied in Spain, it must be transferred to an authorized    center in the 
Community of Madrid, where the quarantine will be carried out, for a maximum of 6 months. 

Quarantine Center: 

□ Comprehensive Animal Shelter Center of the Community of Madrid (CIAAM).

Road Colmenar Viejo to Guadalix de la Sierra Km 1.8 
Phone: 91 846 75 40 

□ Madrid City Council Animal Protec�on Center (CPA). 

Road Barrio de la Fortuna 33 
Phone: Telf.: 91 309 41 35

Animal transport: 

□ VETERCAM
Phone: 685451343 

□ SEVEMUR
Phone: 653962695
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ANEXO III 
INFORMACION SOBRE MASCOTAS PROCEDENTES DE UCRANIA 

La Comisión Europea, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento (UE) 576/2013, y como 
excepción a las condiciones previstas para los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo 
comercial, ha autorizado el desplazamiento sin ánimo comercial a su territorio de animales de compañía 
procedentes de Ucrania que no cumplan dichas condiciones, siempre que: 

- Los animales de compañía estén aislados bajo supervisión oficial durante el tiempo necesario para 
que cumplan dichas condiciones y que no sea superior a seis meses:  

i. en un lugar aprobado por la autoridad competente; y
ii. de acuerdo con las modalidades establecidas en el permiso.

Así, dado que Ucrania es un país donde la rabia está muy extendida entre los animales y las personas, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado un protocolo para aplicar en la llegada de 
refugiados a España, acompañados de perros, gatos y otros animales de compañía-hurones.  

Se ha procedido a las siguientes actuaciones en su mascota: 

□ Iden�ficación 

□ Desparasitación

□ Vacunación

□ Extracción de sangre para la �tulación de an�cuerpos frente a la Rabia  

Deberá esperar comunicación de resultados, manteniendo a su animal en aislamiento sin salir del 
domicilio actual, como mínimo, durante 3 meses, o 

□ deberá ser trasladado a un centro de cuarentena autorizado

Los servicios veterinarios de la Comunidad de Madrid, le informarán de los resultados y de las 
posteriores medidas a tomar en función de estos resultados. 

Si desea más información acerca de cómo actuar en relación con su mascota, puede hacerlo en el correo 
electrónico servicio.ganaderia@madrid.org 

He leído y acepto las medidas contenidas en este documento: 

Nombre: 
Identificación: 
Teléfono de contacto: 
Dirección actual y durante la cuarentena: 
Fecha:  

DATOS DEL ANIMAL: 
Especie:   Raza: Sexo:  
Identificación: Fecha de  nacimiento: 

Firma 

mailto:servicio.ganaderia@madrid.org
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОМАШНІХ ТВАРИН З УКРАЇНИ 

Європейська Комісія відповідно до статті 32 Регламенту (ЄС) No 576/2013 та шляхом відступу 
від умов, встановлених для некомерційних переміщень домашніх тварин, дозволила 
некомерційне переміщення на свою територію домашніх тварин з України, які не відповідають 
цим умовам, за умови, що: 

- Домашні тварини ізольовані під офіційним наглядом на час, необхідний їм для дотримання 
цих умов і не більше шести місяців:  

i) у місці, затвердженому компетентним органом; і

ii) відповідно до модальностей, встановлених у дозволі.

Так, враховуючи, що Україна є країною, де сказ широко поширений серед тварин і людей, 
Міністерство сільського господарства, рибальства та продовольства розробило протокол 
застосування при прибутті біженців до Іспанії в супроводі собак, кішок та інших тварин-
компаньйонів-тхорів. 

З вашим вихованцем проведено наступні дії: 

□ Ідентифікація

□ Дегельмінтизація

□ Вакцинація

□ Забір крові для титрування антитіл проти сказу

Ви повинні чекати повідомлення результатів, утримуючи тварину в ізоляції, не виходячи з 
поточної адреси, щонайменше 3 місяці, або 

□ необхідно передати в авторизований карантинний центр

Ветеринарні служби Мадридського співтовариства проінформують Вас про результати та 
подальші заходи, які будуть прийняті на основі цих результатів 

Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як діяти по відношенню до вашого вихованця, ви 
можете зробити це на електронну адресу servicio.ganaderia@madrid.org 

Я прочитав і прийняв заходи, що містяться в цьому документі 

Ім'я: 
ID: 
Контактний телефон: 
Поточна адреса та під час карантину: 
Дата: 

Фірма 

mailto:servicio.ganaderia@madrid.org
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INFORMATION ABOUT PETS FROM UKRAINE 

The European Commission, in accordance with Article 32 of Regulation (EU) No 576/2013, and by 
way of derogation from the conditions laid down for non-commercial movements of pet animals, has 
authorised the non-commercial movement to its territory of pet animals from Ukraine which do not 
meet those conditions, provided that: 

- Pet animals are isolated under official supervision for the time necessary for them to comply 
with these conditions and not exceeding six months:  

i. in a place approved by the competent authority; and  

ii. in accordance with the modalities established in the permit. 

Thus, as that Ukraine is a country where rabies is widespread among animals and people, the 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food has developed a protocol to apply in the arrival of refugees 
in Spain, accompanied by dogs, cats and other companion animals-ferrets. 

The following actions have been carried out on your pet: 

□ Iden�fica�on 

□ Deworming 

□ Vaccina�on 

□ Blood extrac�on for the titration of antibodies against Rabies 

You must wait for communication of results, keeping your animal in isolation without leaving the 
current address, for at least 3 months, or 

□ must be transferred to an authorized quaran�ne center 

The veterinary services of the Community of Madrid will inform you of the results and the 
subsequent measures to be taken based on these results.  

If you want more information about how to act in relation to your pet, you can do so at the email 
servicio.ganaderia@madrid.org 

I have read and accepted the measures contained in this document 

Name: 
ID: 
Telephone contact: 
Current address and during quarantine: 
Date: 
 

 

Signature 
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