
GOBERNACION 
Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 
Reserva de Biosfera Seaflower 
Secretaria de Salud 

“LIVING ISLANDS FOR ALL”                           

Av. Francisco Newball, Edificio contiguo al CORAL PALACE, bloque 1 pisos 1 y 2 
Tel: (8)  513 0801 ext 218 Email: salud@sanandres.gov.co 

San Andrés islas, Colombia 
 
 

 
BOLETIN DE PRENSA 

 
San Andrés Islas, 09 de septiembre del 2010  
 
3do festival canino y felino “Juntos Podemos hacer que la Rabia Sea Historia”. 

 
En marco de la celebración del “Día mundial De La Rabia 2010 , la Gobernación 
Departamental a través de la Secretaria de Salud  ha programado para el día 2 de 
octubre del presente año en la Casa de la Cultura del Centro el 3do Festival  
Canino y Felino en horario 8 a.m a 12m.  Es de anotar que el objetivo de esta 
celebración es promover acciones encaminadas a erradicar la enfermedad 
mediante estrategias de control de la Rabia canina y felina,  protegiendo así tanto 
la salud de sus mascotas como de los humanos. 
 
Las inscripciones para dicho Festival se realizan en la Oficina de la Unidad de 
Salud Ambiental de la Gobernación del 24 de septiembre al 01 de octubre del 
2010 en las siguientes categorías: 
 

• El mejor disfraz 
• Mascota más parecida al dueño 
• Mascota más tierna 
• Mascota más elegante  
• Canino más grande 
• El gato más gordo 
• El criollo más cuidado 
• Canino adulto más pequeño 
• Mascota mejor adiestrada 

 
Se informa además que durante el evento se estará prestando el servicio de 
vacunación antirrábica e inscripción para esterilización de perros y gatos tanto 
para machos como para hembras.  
 
Es muy importante recalcar a la comunidad en general que para el éxito del evento 
es necesario que los propietarios de las mascotas que participantes tengan en 
cuenta las siguientes observaciones. 
 

• Para la protección de las mascotas y personas se recomienda llevarlo con 
correa y bozal. 

• Llevar pala y bolsa para recoger las heces de su mascota. 
 
  

 “JUNTOS PODEMOS HACER QUE LA RABIA SEA HISTORIA” 
“PARA CUIDAR A UN ANIMAL..... SE NECESITA SER HUMAN O” 

“CREE LAZOS DE AMISTAD CON SU MASCOTA” 
"PROTEJE A SU MASCOTA Y PROTEJASE USTED" 
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