
Plan anual de salud para gato senior (a partir 
7 años)

Válido por un año desde                     hasta                   .

Coste : 255 euros* ( 21% IVA incluido)
 
Este plan de salud incluye:
.revisión veterinaria en cada visita
.vacuna pentavalente anual
.vacuna antirrábica anual
.desparasitaciones internas (parásitos intestinales)(3)
.análisis de sangre (1 anual)
.análisis de orina (1 anual)
.medición de la Tensión arterial (1 anual)
.electrocardiograma (1 anual)
.test de leucemia e inmunodeficiencia anual a gatos que salen a la calle(1)
.50% descuento en ecografía abdominal
-Medicina general
. Consultas médicas ilimitadas durante el periodo del plan en horario 
normal de apertura(no incluye urgencias) y previa petición de cita ( no 
incluye medicación).

-Descuentos:
.  10 % en pruebas diagnósticas ( en radiografias,ecg,análisis de sangre-
orina, ecografías,etc.)
. 10 % en cirugías.
. 10% en fluidoterapia.
-Otras ventajas:
. 5 % descuento en alimentación.
. 10% descuento en accesorios y complementos de tienda.
*Este plan dura exactamente un año desde la fecha de comienzo. La clínica se compromete a avisar al 
propietario antes de su finalización para su renovación. Fuera de plazo, el paciente será atendido con las 
tarifas de la clínica ,debiendo en cada consulta o vacuna o visita , abonar su importe.No incluye urgencias
fuera del horario de clínica  que deberán abonarse en el momento si se solicitan.



NUESTRO OBJETIVO

. Los gatos mayores pueden tener problemas de tensión arterial que puede 
afectar a riñón y corazón , por eso incluimos en este plan su medición.
.También ciertas patologías quue requieren un control más minucioso por 
nuestra parte ,por eso el electrocardiograma y análisis completo de sangre 
y orina

CÓMO LO HACEMOS

. Se programarán 6 visitas a lo largo del año

.En cada visita, se realizará un reconocimiento completo del animal: peso, 
temperatura,aoscultación ,hidratación,mucosas,oídos, aspecto del 
pelaje,ojos..
. Se darán pautas de alimentación y comportamiento, cuidado de la higiene
. Se desparasitará (parásitos intestinales) al animal 3 veces al año
. Se vacunará al gato de pentavalente y antirrábica .
. Se realizará anualmente 1 análisis de orina y de sangre. Gatos persas y 
gatos de raza común europea son muy propensos a fallo renal.
. Mediante electrocardiograma valoraremos el funcionamiento cardiaco.
. Se medirá la tensión arterial 1 vez al año.
. Se gestionarán las citas .

Además
  Podrá venir a consulta siempre que su animal lo necesite,previa petición 
de cita en horario habitual (no incluye urgencias ); entrando la consulta en 
el precio del plan de salud ,debiendo abonar sólo la medicación que 
necesite
 Tendrá descuento del 10% en pruebas diagnósticas, fluidoterapia, cirugía,
que se realicen en nuestro centro




