
  

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Ciudad Administrativa 9 de Octubre  
Calle de La Democracia, 77 · 46018 Valencia 
www.gva.es 

ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE LA LLEGADA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA PROCEDENTES DE UCRANIA.  
 
 

Habiendo recibido una segunda versión del protocolo de actuaciones ante la llegada de animales de compañía 
(perros, gatos, hurones y otros carnívoros domésticos) procedentes de Ucrania, remitido por la D. G de Sanidad de la 
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se hace necesario actualizar las instrucciones 
emitidas en fecha 9 de marzo de 2022 por el Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca, para incluir la 
posibilidad de autorizar que la cuarentena se realice en compañía del propietario, en su domicilio, especialmente en 
el caso de gatos y hurones, previo análisis de riesgo caso por caso,  y para que se tenga en cuenta que el pasaporte de 
los animales no será entregado, bajo ningún concepto a los propietarios ucranianos, hasta que el Servicio Veterinario 
Oficial lo comunique a los centros veterinarios colaboradores, una vez se cumplan los protocolos y finalice el periodo 
de cuarentena necesario. 

 
El Servicio Veterinario Oficial dirigirá a los titulares de los animales a los centros veterinarios colaboradores para la 

iIdentificación, extracción de muestra para serología, vacunación frente a la rabia y tratamiento frente a Echinococcus 

multilocularis de sus animales. Estas actuaciones se van a canalizar a través de los Colegios Oficiales de Veterinarios de 

cada provincia. Se ha creado una la red de centros veterinarios colaboradores voluntarios del Registro oficial supramu-

nicipal para la inscripción de animales residentes en la Comunitat Valenciana (RIVIA) por provincia. Para conocer el cen-

tro más cercano a cada Oficina Comarcal, se podrá consultar en la web Colegial Veterinaria correspondiente. 

 
Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante. C/ Rambla de Méndez Núñez 38. 03002 – Alicante.  Tfno: 965 214 111 - https://www.icoval.org/ 

Colegio Oficial de Veterinarios de Castellón. C/Asensi, 12.  12002 - Castellón de la Plana. Tfno 964 225 983 - https://www.covcs.es/ 

Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. Avda/ del Cid, 62 – 1º. 46018 – Valencia. Tfno 963 990 330 - https://www.icovv.com/ 

 

Los animales, una vez identificados, se darán de alta en el RIVIA a fin de facilitar su control y localización. Para ello, en 
todos los trámites que se notifiquen en el RIVIA, la identificación del propietario se reflejará en el campo de pasaporte 
del propietario e incluirá al inicio las siglas UKR. Los centros veterinarios colaboradores custodiarán el pasaporte UE 
hasta que el Servicio Veterinario Oficial autorice su entrega al propietario ucraniano, cuando se cumplan los protocolos 
y finalice el periodo de cuarentena necesario. Solo se realizará la entrega del pasaporte al propietario ucraniano por 
parte del centro veterinario colaborador cuando reciba la autorización del Servicio Veterinario Oficial desde el correo 
electrónico corporativo.  
 
De forma habitual, la comunicación de la llegada de refugiados procedentes de Ucrania con sus animales de compañía 
será recibida por Servicio Veterinario Oficial (SVO), no obstante, si el titular del animal se pone  en contacto primero con 
el centro veterinario colaborador, éste informará a la oficina comarcal más cercana de las actuaciones realizadas y remi-
tirá al propietario del animal a dicha oficina para que el SVO le indique si procede aislamiento o cuarentena domiciliaria 
o cuarentena en un centro público o privado. En la siguiente página web tienen los centros veterinarios colaboradores 
la relación de oficinas comarcales para ponerse en contacto con los Servicios Veterinarios Oficiales: 
https://agroambient.gva.es/es/ocapas 

 
En esta segunda versión del protocolo se permite autorizar que la cuarentena se realice en compañía del propietario, 

en su domicilio, especialmente en el caso de gatos y hurones, previo análisis de riesgo caso por caso. Si el Servicio 
Veterinario Oficial considera necesaria la realización de la cuarentena en un centro público o privado, informará al 
Ayuntamiento correspondiente para que esté le indique el centro de acogida más cercano donde debe realizar dicha 
cuarentena. El Servicio Veterinario Oficial, levantará la correspondiente acta de inicio de la cuarentena en todos los 
casos tanto cuarentena domiciliaria como en centros públicos o privados, donde se señalará al propietario la duración 
de esta y el centro donde va a realizar dicha cuarentena. Una vez transcurrido el plazo, será necesaria levantar una nueva 
acta indicando el fin de las restricciones de movimientos y se le indicará si ya puede recoger el pasaporte en el centro 
veterinario colaborador. Estas actas serán remitidas a la sección de Producción y Sanidad de la Dirección Territorial 
correspondiente a la mayor brevedad posible. Se deberá solicitar la colaboración de la Policía Local o Guardia civil en su 
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caso, a criterio del Servicio Veterinario Oficial, si hay dificultades para localizar al propietario y en caso de no poder 
hacerlo, se comunicará a la sección de Produccion y Sanidad de la Dirección Territorial. 
 
Los criterios de riesgo que deberán considerarse para la autorización de la cuarentena en el domicilio del propietario 
incluyen, la presencia de anticuerpos, la fecha de vacunación, el tiempo transcurrido desde la vacunación, la posibilidad 
de contacto con otros animales sin control, la disponibilidad de un centro de cuarentena, el grado de control del animal 
por el responsable, el tiempo transcurrido desde la partida en domicilio de origen en Ucrania. 
 
 Como se indica en la nueva versión del protocolo, 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 destinos, la comunidad autónoma de llegada iniciará todas las actuaciones contempladas en este protocolo, si 
bien la cuarentena, en su caso si procede, será realizada con su propietario. Una vez conocido el destino final de los 
propietarios y sus animales, dicha comunidad autónoma 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. 
 
La fecha de la extracción de sangre y los resultados de las pruebas serológicas que se realizarán en el Laboratorio 
Nacional de Referencia de Santa Fe, serán grabados en el apartado habilitado a tal efecto en la base de datos del RIVIA, 
por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales de Direcciones Territoriales de cada provincia al recibir los resultados 
desde los Servicios Centrales y comunicados a los Servicios Veterinarios Oficiales de las Oficinas comarcales 
correspondientes. 

Las presentes instrucciones sustituyen a las anteriores son complementarias a las establecidas por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y se hallan en permanente revisión de acuerdo con la evolución de la situación en Ucrania 
y las comunicaciones que se reciban por parte del Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación. En el caso de sufrir 
modificaciones, éstas se comunicarán de manera inmediata a los Servicios Veterinarios Oficiales de cada provincia. 
 
Se incluye como ANEXO I a estas instrucciones una guía informativa para su entrega a los propietarios ucranianos con 
la finalidad de facilitar la comprensión de las pautas que debe seguir. 
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