
CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE

MANERA EFICAZ

STOP

HIGIENE DEL PERRO

Además de su programa (plan de higiene y
profilaxis) veterinario habitual de

desparasitaciones, vacunaciones, controles
veterinarios…, se procederá al cepillado del

animal antes y después de cada
intervención y si se considera necesario se

pasará una toallita de clorhexidina. Se
incrementará lo más posible el lavado del
perro con agua caliente y jabón, teniendo
en cuenta que por su bienestar, no podrá

ser efectuado tras cada intervención.

Plan de higiene, baños y cepillados

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

La protección respiratoria recomendada
para el personal de intervención es una

mascarilla autofiltrante FFP2. Como
protector ocular en caso necesario se
recomienda pantalla protectora. Será

necesaria ropa y calzas de trabajo, que será
colocado en el centro actuante y uno por

cada uno de los visitados, siendo lavado y
desinfectado posteriormente.

Mascarilla, pantalla, ropa y higiene
de manos

MATERIAL PARA LA
INTERVENCIÓN

Todos los elementos utilizados durante la
intervención (collar, correa, aros, discos,
conos, varas…) se lavarán con agua caliente
y jabón y se desinfectarán antes de y
después de cada intervención. Se procurará
que todo el material utilizado sea de
materiales de fácil lavado y desinfección.

Desinfección después de cada uso

VEHÍCULO

En caso de utilizar un vehículo para el
desplazamiento a las instalaciones, el
conductor deberá limpiar la superficie del
volante, asideros, salpicadero, apertura de
puerta, reguladores de los asientos, zona
de sujeción del can, etc. antes y después de
utilizarlo.

Limpieza y desinfección

ZONAS NO VISITABLES

Solo se accederá a las zonas del centro
autorizadas, salas de terapia, accesos,

oficinas, lavabos y vestuarios, siguiendo el
recorrido que este marcado por

prevención.

Acceso limitado

PROFESIONALES IAP

Se debe restringir el número de
profesionales externos al máximo,
intentado no superar el número de dos en
cada intervención.

Número restringido

INTERVENCIONES ASISTIDAS CON
PERROS (IAP) 

PROTOCOLO COVID-19

Descargate la guía completa en www.tanamigos.es


