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Cuestionario infección por SARS-CoV-2 en animales  

Para Veterinario Responsable/Gestor del Refugio o Sociedad Protectora de Animales 

 
1. ¿Han percibido un aumento en el número de adopciones desde el comienzo de  la pandemia de COVID-19? 

 No 
 Sí  Perros  Gatos  Otros animales 

 

2. ¿Han percibido un aumento en el número de abandonos desde el comienzo de  la pandemia de COVID-19? 
 No 
 Sí  Perros  Gatos  Otros animales 

 

3.  Enumere, en orden de importancia, las principales razones por las cuales los animales fueron abandonados en el 
centro donde trabaja durante la pandemia de COVID-19 (1-más importante 4-menos importante). 

 Miedo de que el animal pudiera contagiar al propietario  
 No poder ocuparse del animal debido a padecer Covid-19 
 Óbito del dueño del animal debido a Covid-19 
 Otros motivos: __________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Siguen en el centro animales abandonados que convivían con personas que padecieron COVID-19? 
 No 
 Sí 

 

5. ¿Tuvieron estos animales signos de enfermedad? 
 No 
 Sí  Signos respiratorios (tos, dificultad respiratoria, etc.) 
 Otros (fiebre, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, etc.) 

 
* En caso afirmativo a la pregunta 5, incluir una relación de estos animales y completar la ficha clínica  habilitada y 
proceder a la toma y el envío de las muestras. 
 

6. Indique la frecuencia de contacto con los animales alojados en el centro: 
 Ningún contacto 
 Diariamente 
 Una vez a la semana 
 Una vez al mes 
 Otros 

 

7. ¿Tiene usted mascotas? En caso afirmativo, rellene el cuestionario de propietario.  
 No 
 Sí 

 

Si quiere colaborar en un estudio sobre la epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en animales vagabundos acceda 
a www.petparasitelab.com donde encontrará la información detallada para participar en el estudio, la toma y el envío 
de las muestras o envíe un correo a gmirocovid@ucm.es con el asunto Proyecto COVID-19 o facilite sus datos de 
contacto: 
 

  Acepto que un miembro del equipo de investigación se ponga en contacto conmigo*. 
Nombre: _____________________________________  
Móvil: _______________________ Correo electrónico: _________________________ 

 

* Ley de protección de datos. El Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 General de Protección de Datos le otorga los derechos 
de acceso, modificación, oposición, cancelación de datos, derecho de limitación del tratamiento y portabilidad de los datos que usted ha 
facilitado para el estudio. Para ejercitar sus derechos, diríjase al investigados principal del estudio, cuyos datos aparecen más abajo. 
Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia de Protección de Datos si no quedara satisfecho/a (www.agpd.es). 
Investigador principal del proyecto: Prof. Guadalupe Miró Corrales, Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, UCM.  
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