Consejos veterinarios
para tener siempre a mano
Desde enero de 2016 hasta julio de 2017,
Centro Veterinario Montevil ha participado,
semanalmente, en el programa de radio local
“Gijón en la Onda” de la emisora Onda Cero.
A lo largo de los setenta y seis espacios
emitidos, nuestra directora Blanca González y la
periodista Ana Fierro, han hablado de muchos
temas para mejorar la vida de nuestras
mascotas y nuestra relación con ellas.
Ahora te ofrecemos la información más
interesante y más escuchada, en pequeñas
píldoras informativas para que puedas disponer
de ella de forma rápida y precisa.
En la página cuatro de este boletín, encontrarás
una síntesis gráfica de los 12 mejores programas
y un enlace al audio del mismo para que de un
vistazo tengas información veraz y profesional
sobre el tema que te preocupa: el primer parto,
consejos para adoptar un animal, como eliminar
una garrapata, etc… Información que te ayudará a
conocer y entender mejor a tu mascota.
Un gran esfuerzo por parte del Centro Veterinario
Montevil para ayudarte en el día a día en el cuidado
de tu mascota, porque la salud es lo primero.

Nuestra directora Blanca G. Blanco, en los estudios
de Onda Cero Gijón.

Si quieres oir todos los contenidos emitidos, los puedes encontrar en el apartado
Noticias de nuestra web: www.montevilveterinarios.com/noticias

TODA LA
INFORMACIÓN
DEL CENTRO EN
TU E-MAIL
Un blog que te ayudará a
saber más sobre mascotas
De forma mensual publicamos en nuestra web información más
desarrollada y completa sobre un tema en concreto relacionado
con la salud y la conducta de perros y gatos. A continuación te
detallamos algunos de los contenidos que más han gustado a los
clientes del Centro Veterinario Montevil.
Si quieres leer todos los contenidos publicados, los puedes encontrar en el
apartado Blog de nuestra web: www.montevilveterinarios.com/blog

PARVOVIROSIS,
¿A QUE NOS
ENFRENTAMOS?

2 de noviembre, 2014

MOQUILLO CANINO,
LA ENFERMEDAD DE
LOS MIL SÍNTOMAS

7 de noviembre, 2014

PANLEUCOPENIA
FELINA (La Parvo
de los gatos)

Protege a tu mascota
del frio con estos
sencillos cuidados

5 de noviembre, 2014

20 de enero, 2017

RINOTRAQUEÍTIS
FELINA

LEPTOSPIROSIS
CANINA

11 de noviembre, 2014

14 de diciembre, 2014

¡Cuidado
con la Flor
de Pascua!

Qué ocurre cuando
mi perro o mi gato
se hacen mayores

17 de diciembre, 2015

30 de marzo, 2017

Ventajas de recibir
nuestros correos
electrónicos
A través del e-mail, desde el
Centro Montevil, te haremos
llegar información relacionada con
avisos, promociones, información
sobre los veterplanes, ventajas de
ser cliente… Y muchas cosas más.
Es importante que nos comentes
si deseas recibir este tipo de
información por otros canales o
sobre posibles cambios realizados
en tu cuenta de correo.
Nuestro personal de recepción
tomará nota de tus preferencias
y la forma de ponernos en
contacto contigo.
Estar conectado con
el Centro Montevil tiene
sus ventajas.

nuestras Intervenciones
en el programa
Gijón en la Onda
Utiliza el Código QR para ir al audio correspondiente

Consigue aquí la tranquilidad
para ti y tu mascota
Para más info puedes consultar la web montevilveterinarios.com/vetarplanes
o en el propio Centro Veterinario

LOS ANIMALES NO SABEN
DE DOMINGOS NI FESTIVOS

NOSOTROS TAMPOCO

