Condiciones de las Campañas 2022
Centro Veterinario MEDICAN

Siempre será necesario concertar una cita previa a la intervención. Pueden hacerlo llamando al 91 733
36 95 (en horario fuera de urgencias). Las revisiones y la retirada de puntos también se bajo cita previa.
La hora de ingreso siempre será́ el día de la cita a las (entre las 09:00 y las 09:30 hrs de la mañana. Las
cirugías y las revisiones se realizarán de LUNES a VIERNES. Nunca los sábados, nunca sin cita y nunca
fuera del horario establecido. Se ruega puntualidad tanto en la hora del ingreso como en la hora de
recogida del animal. Si no acude a su cita y no avisa con al menos 24 hrs. de antelación, no se le
volverá́ a citar y perderá́ el turno de quirófano, y por tanto su animal no será́ intervenido en el centro.
El animal deberá́ ser ingresado y recogido por una persona mayor de edad que acredite ser el dueño
de la mascota.
El pago se realizará en el momento del ingreso del paciente, en efectivo o tarjeta. Edad mínima de
castración: 6 meses para gat@s / 6 meses para perr@s.
El precio de la campaña es un precio cerrado. No se hará́ un precio especial y/o descuento por debajo
del precio de campana por operar el mismo día a más de una mascota del mismo dueño.

Es IMPRESCINDIBLE un ayuno previo de 12 hrs. de sólidos y al menos 6 hrs.
de líquidos.
El propietario del animal deberá́ firmar en todos los casos un consentimiento mediante el cual se
informa del procedimiento quirúrgico y anestesia. Dicho propietario deberá́ ser mayor de edad y
presentar el DNI o documento equivalente, ya que dicho documento es
En el caso de las limpiezas dentales, queda expresamente excluido el precio de campaña la extracción
de piezas dentarias. Si el propietario del animal lo desea se le realizará un presupuesto
complementario y previo a la cirugía.
Siga el protocolo de cuidados postoperatorios del que se le hará́ entrega y se le explicará
detalladamente en el momento de recogida del animal. La medicación postoperatoria será́ de
prescripción veterinaria acorde con la ley del medicamento vigente.
Es necesario que los dueños de gat@s acudan con su propio trasportín, especialmente si el paciente es
agresivo.

Retirada de puntos en Animales Agresivos
En el caso de las esterilizaciones no se incluyen las sedaciones para la retirada de puntos. El coste de
esta sedación es de 20€ y sólo se aplicará con previo conocimiento del dueño y sólo en animales
agresivos.

Si su animal está ENFERMO
Si su animal padece alguna patología previa o está tomando alguna medicación, comuníquelo al
equipo veterinario en el momento
recibiendo tratamiento y que por tanto está estable para ser operado.

En ningún caso se operarán por el precio vigente durante la campaña animales con las siguientes
patologías: hembras gestantes, hembras con piómetra, hemómetra o higrómetra, hernias uterinas,
distocias, prolapsos uterinos, criptorquidia, monorquidia, tumo- res testiculares, ni ninguna otra
patología uro-genital que pudiera estar presente en el paciente.
Si su animal sufre alguna de las mencionadas patologías llámenos y le haremos un presupuesto lo más
detallado y económico posible para resolver la patología correspondiente.

Si no quiere realizar PREOPERATORIO
Si el dueño no quiere realizar chequeo preoperatorio deberá́ expresarlo por escrito con una renuncia
expresa al mismo y el Centro se reserva el derecho de intervenir o no al paciente por causas tales
como la edad, la raza del paciente y el estado de salud.
El centro veterinario se reserva el derecho de admisión de clientes y pacientes. El propietario del animal
acepta y reconoce haber leído estas condiciones y estar de acuerdo con las mismas y así́ lo hace constar al
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