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El día 15 de Junio de 2023 tras tomar posesión como oficial de Centro de 
protección animal (en adelante CPA), te indican que debes acudir al Centro de 
Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid ubicado en Carretera Barrio de 
la Fortuna, 33 y que hables con la Jefa del Departamento de Servicios 
Veterinarios.  Ella te explica que una de tus funciones será el repaso del cuadrante 
y que puedes empezar hoy mismo. Sabiendo que el repaso del cuadrante consiste 
en la revisión de los animales albergados en el centro y revisión de nuevos 
ingresos para comprobar si presentan microchip aquellos animales cuya 
legislación establece como obligatoria. Responda las siguientes preguntas. 

1. Tu puesto actual como oficial del Centro de Protección Animal queda adscrito 
orgánicamente al: 

a) Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud. 

b) Subdirección General de Adicciones. 

c) Subdirección General de Salud Pública. 

2. Durante el repaso de cuadrante, observas que en el chenil F15 hay un perro 
tumbado de lado con las patas estiradas, compruebas que respira, pero no 
responde ante los estímulos sonoros que emites ( le llamas, le silbas … etc). 
Ante esta situación, procedes a:   

a) Aviso de urgencia al Veterinario/a responsable y reseño la incidencia  

b) Reseño la incidencia, pero no considero que sea urgente avisar al  
Veterinario/a responsable. 

c) Las circunstancias no indican necesidad de reseña ni aviso a nadie, ya que 
parece que no es grave. 

3. Visualizas la ficha del animal y ves que el perro es de raza Pit Bull, en base a 
esta información llegas a una de las siguientes conclusiones: 

a) No es un perro calificado como potencialmente peligroso. 

b) Es un perro clasificado como potencialmente peligroso por ser de Raza Pit 
Bull. 

c) Es un perro que a priori no está calificado como potencialmente peligroso 
por su raza, pero sí puede estarlo debido a posibles agresiones anteriores a 
personas.  
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4. Los veterinarios/as  realizan las pruebas diagnósticas pertinentes al perro en 
cuestión, determinando que está infectado por Parvovirus y dado el cuadro 
clínico , deciden remitirlo a una clínica para su tratamiento. Los veterinarios/as 
te piden que traslades el animal desde el chenil hasta el vehículo de transporte 
de animales, y que selecciones los elementos de protección individuales y de 
dispersión que sean necesarios. Una de las siguientes respuestas es la 
correcta: 

a) Guantes de nitrilo de un uso, puesto que el animal presenta una patología 
infecciosa y altamente transmisible entre perros. 

b) Mascarilla protectora FFP2 puesto que el Parvovirus puede transmitirse a 
los humanos a través del aire. 

c) No es necesario usar ningún elemento de protección puesto que el 
Parvovirus no es transmisible entre animales ni tampoco entre humanos. 

5. Durante el transporte del perro al medio de transporte objeto de la pregunta 
anterior, compruebas que han quedado restos biológicos del animal que deben 
limpiarse y desinfectarse a fin de eliminar los patógenos y evitar dispersión del 
virus, para ello llevarás a cabo una de las siguientes pautas: 

a) Usaré únicamente agua para limpiar los restos, puesto que el uso de 
desinfectantes como la lejía está contraindicado en estos casos. 

b) Usaré únicamente desinfectante como la lejía, puesto que se requiere 
neutralizar al patógeno únicamente. 

c) Usaré agua para limpiar los restos orgánicos visibles y posteriormente 
desinfectante como la lejía para neutralizar los patógenos presentes. 

6. Al cabo de 10 días después de la remisión del perro a la clínica, le dan el alta y 
regresa al Centro de Protección Animal, y por tanto,  debes meter al perro de 
nuevo en el chenil; una vez dentro, compruebas que su tolva de alimentación 
está vacía y tapada y en la entrada hay un cartel con el siguiente texto: “Pienso 
cachorro”. Sabiendo que la edad del perro es de 4 meses, procedes a: 

a) Abrir la tapa de la tolva y llenarlo de pienso específico en función de las 
necesidades que disponga, en este caso, pienso para cachorro. 

b) Abrir la tapa de la tolva y llenarlo de pienso para perros adultos, dado que el 
mecanismo de llenado automático de la tolva únicamente permite ese 
pienso. 

c) Le proporciono pienso para perros adultos porque teniendo en cuenta la 
edad del animal, el más indicado en su caso.  
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7. Al día siguiente procedes a realizar de nuevo el repaso del cuadrante, al pasar 
por el chenil F15 compruebas que el animal se encuentra agazapado y al verte, 
te enseña los dientes y te gruñe, no obstante, debes hacer repaso de su 
microchip. La lectura del microchip, la harías de una de las siguientes maneras: 

a) Me acerco rápidamente al animal con el lector de microchip de palo para 
pillarle por sorpresa. 

b) Pidiendo ayuda a un compañero/a, usando el lector de microchip de palo y 
acercándome lo mínimo posible y sin brusquedad. En caso necesario le 
colocaré un bozal adecuado a su tamaño.  

c) No le paso el lector de microchip porque únicamente se pasan a aquellos 
animales que presenten fácil manejo. 

8. A la mañana siguiente, mientras realizas el repaso de cuadrante, esta vez en la 
nave de gatos, visualizas la jaula GA-12 abierta y el gato que la ocupaba , que 
no tiene patologías infecciosas  y  es sociable , en una esquina de la sala. ¿Cómo 
actuarías en este caso?: 

a) Pido ayuda a mis compañeros, me pongo guantes protectores e intento 
coger al gato con las manos o con un transportín para introducirlo de nuevo 
en la jaula, dado que se trata de un animal sociable y sin patologías. 

b) Utilizo el lazo porque siempre debo usar el lazo para mover los gatos. 

c) No debo coger un gato que se ha escapado de su jaula por lo que continuo 
con el repaso del cuadrante. El gato al ser sociable y sin patologías puede 
permanecer suelto durante un tiempo. 

9. En la misma jaula de la pregunta anterior, jaula GA-12, visualizas que en el 
arenero hay presencia de restos orgánicos compatibles con un vómito, ¿cómo 
procederías en este caso? 

a) No realizaría ninguna acción adicional puesto que tengo constancia de que 
ese gato no presenta patologías infecciosas. 

b) Anotaría la incidencia en el cuadrante y avisaría a un veterinario/a para que 
lo revise. 

c) No anotaría la incidencia, ya que no está dentro mis funciones.  
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