
EN COLBÚN  INAUGURARON CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL MUNICIPAL

El Alcalde Pedro Pablo Muñoz indicó que este es un gran avance para el cuidado de la salud de

las mascotas de las familias de los diferentes sectores de la comuna.

Muy atento a responder a una necesidad presentada por las familias de Colbún, y cumpliendo un

compromiso de campaña, el Alcalde Pedro Pablo Muñoz junto a concejales de la comuna,

inauguraron la Clínica Veterinaria Móvil Municipal, la que recorrerá la comuna entregando las

atenciones que las mascotas necesitan, servicios profesionales que son de alto costo y no siempre

estaban al acceso de todas las personas, por lo que el municipio ahora podrá apoyarlos con este

vehículo, que cumple con todas las condiciones para realizar distintos procedimientos y controles.

“Hoy ya cumpliendo un sueño y un compromiso que hicimos con la comunidad, y especialmente

con nuestros niños y niñas, porque conozco sus casas, su realidad y el cariño que tienen por sus

mascotas, y como alcalde mi compromiso fue adquirir una clínica veterinaria móvil y ponerla al

servicio de la comunidad, lo que hoy ya es una realidad”, dijo el Alcalde de Colbún, Pedro Pablo

Muñoz.

"Estamos muy contentos como compañía de aportar al desarrollo local a través de la política

pública de medio ambiente y tenencia responsable de mascotas. Este proyecto inició con

conversaciones y un diagnóstico que demostró la necesidad de tener atención para los animales

menores de la comuna, los que ascienden a más de 18 mil mascotas. Así que estamos felices de

aportar en este proyecto que impacta directamente a nuestros vecinos", aseguró Daniela Letelier,

Encargada de Asuntos Públicos de Colbún S.A. en el Maule.

La compra de esta Clínica Veterinaria Móvil, se realizó con recursos municipales y con el aporte de

la Empresa Colbún S.A., un proyecto que presentó y gestionó la Primera Autoridad de esta turística

comuna que tenía muy presente la necesidad de atención para las mascotas, iniciativa que

también fue apoyada desde el Concejo Municipal por las autoridades locales.

El próximo lunes 20 de junio esta clínica veterinaria móvil comenzará a recorrer la comuna con

diferentes operativos, controles, vacunación y otras atenciones que necesiten las mascotas de las

familias de los diferentes sectores de Colbún.


