
Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía

La entrada en vigor en España 
Compañía, y en particular lo establecido en su 
intervenciones quirúrgicas para modificar la apariencia u otros fines no curativos, que solo se 
autorizarán si un veterinario las considera beneficiosas por razones de medicina o bien por el 
beneficio de un animal determinado o para impedir su reproducción
nuestros federados con respecto sus consecuencias
 
Con respecto a lo que a la Federacion le compete queremos dejar claro que se trata de una 
normativa que establece unos criterios de protección animal mínimos que garantizaran el 
respeto por nuestros animales de compañía

No debemos desde la Federacion entrar a valorar sobre la funcionalidad de 
suplementarias en nuestros galgos de 
encarnación,  etc. en caso 
posibilidad de su amputación
posibles complicaciones desde el nacimiento del cachorro, en cuyo caso recomiendan 
realizarla durante los primeros 
siendo más fácil la cicatrización.

Son los profesionales veterinarios o personas competentes, como indica la norma
encargados de valorar la idoneidad de las intervenciones, pero no solo en este caso sino en 
cualquier otro tipo de lesión que requiera de 

El hecho de que un galgo haya sido sometido a una 
solo que no pueda tomar parte en una 
igual que en el resto de casos 
quirúrgica, tendremos que atenernos a las normas deportivas 
ser en concreto la que indica que l
suponer la descalificación del galgo en virtud de su tamaño y profundidad.

 

 

Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía 

en España del Convenio Europeo sobre Protección 
y en particular lo establecido en su artículo 10, que recoge la prohibición de las 

intervenciones quirúrgicas para modificar la apariencia u otros fines no curativos, que solo se 
veterinario las considera beneficiosas por razones de medicina o bien por el 

beneficio de un animal determinado o para impedir su reproducción, ha creado dudas entre 
nuestros federados con respecto sus consecuencias. 

Con respecto a lo que a la Federacion le compete queremos dejar claro que se trata de una 
unos criterios de protección animal mínimos que garantizaran el 

ros animales de compañía que todos tenemos que aplicar. 

desde la Federacion entrar a valorar sobre la funcionalidad de 
en nuestros galgos de competición y las consecuencias como desgarro, 

en caso de mantener los mismos. Tampoco debemos
amputación que algunos profesionales consideran beneficiosa 

posibles complicaciones desde el nacimiento del cachorro, en cuyo caso recomiendan 
realizarla durante los primeros días de vida, pues en este caso no sería necesaria anestesia 

cicatrización. 

Son los profesionales veterinarios o personas competentes, como indica la norma
doneidad de las intervenciones, pero no solo en este caso sino en 

que requiera de intervención quirúrgica.  

El hecho de que un galgo haya sido sometido a una intervención quirúrgica
tomar parte en una competición, por lo que en el caso que nos ocupa

igual que en el resto de casos en los que un galgo haya sido sometido a una 
tendremos que atenernos a las normas deportivas de esta Federacion, 

ser en concreto la que indica que la presentación de galgos con heridas abiertas podrá 

suponer la descalificación del galgo en virtud de su tamaño y profundidad. 

 

 de Animales de 
la prohibición de las 

intervenciones quirúrgicas para modificar la apariencia u otros fines no curativos, que solo se 
veterinario las considera beneficiosas por razones de medicina o bien por el 

, ha creado dudas entre 

Con respecto a lo que a la Federacion le compete queremos dejar claro que se trata de una 
unos criterios de protección animal mínimos que garantizaran el 

 

desde la Federacion entrar a valorar sobre la funcionalidad de espolones o uñas 
ecuencias como desgarro, 

os valorar sobre la 
que algunos profesionales consideran beneficiosa para prevenir 

posibles complicaciones desde el nacimiento del cachorro, en cuyo caso recomiendan 
necesaria anestesia 

Son los profesionales veterinarios o personas competentes, como indica la norma, los 
doneidad de las intervenciones, pero no solo en este caso sino en 

quirúrgica no implica por si 
por lo que en el caso que nos ocupa, al 

en los que un galgo haya sido sometido a una intervención 
de esta Federacion, como puede 

a presentación de galgos con heridas abiertas podrá 

  


