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NOTA DE PRENSA CON RELACIÓN A LA CAMPAÑA “CON TU PERRO 
JUEGA LIMPIO” 

 
 
La Concejalía de Medio Ambiente y Protección Civil informa que de acuerdo con 
lo establecido en el nuevo pliego de limpieza urbana, recogida de residuos y otros 
servicios ambientales, se la semana que viene dará inicio la CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACION CIUDADANA “Con tu perro juega limpio”. 
 
La misma consiste en la difusión mediante los mupis de las paradas de autobuses 
de carteles publicitarios con el eslogan de la campaña, según el formato que se 
adjunta en el archivo. 
 
También se enviarán cartas personalizadas y un cuento a todos los perros 
censados en nuestro municipio. Así aproximadamente unos 1300 canes recibirán 
en sus domicilios una carta de la Concejal de Medio Ambiente para que informen 
a sus propietarios de la existencia de una Ordenanza de Animales Domésticos y 
de compañía y de su contenido a través de un cuento que se envía. El cuento 
relata a través de un perro llamado Einstein aquellas situaciones más cotidianas 
que hacen a la convivencia ciudadana entre los animales de compañía y las 
personas: salidas a parques, los perros guía, perros que ladran sin parar, 
recogida de excrementos caninos, colocación de los microchips, perros 
abandonados, qué hacer con el cadáver de un animal doméstico.  El consejo final 
es que perros y personas no sólo pueden convivir en la ciudad sino que también 
es bueno que eso suceda, pero el uso de  calles, parques, árboles y aceras debe 
ser de tal manera que no se diga que son como el caballo de Atila. El envío se 
completa con un pack de bolsas para la recogida de excrementos caninos. Así 
mismo también se enviarán a todas las asociaciones inscriptas en el Ramae. 
 
El Colegio de Veterinarios de Segovia también se implicará con ésta campaña, 
concretamente se distribuirán a través de las clínicas veterinarias de Segovia 
tanto cuentos como bolsas recoge-excrementos entre aquellas personas que 
lleven a censar sus animales a través de la colocación de los microchips. 
 


