
POSOW es un proyecto cofinanciado por la UE bajo el instrumento financiero de Protección Civil desarrollado en cooperación
con ISPRA, Cedre, Sea Alarm y CPMR y coordinado por REMPEC, un Centro regional de la Convención de Barcelona

PROTOCOLO
El uso de un protocolo estándar y 

reconocido en una instalación para 
la vida silvestre es esencial para 

el éxito de la rehabilitación de los 
animales afectados

OPERACIONES 
      EN UNA INSTALACIÓN

Llegada tras el transporte

Verificar y registrar datos 
de cada animal (cuándo, 
dónde y por quién fueron 

capturados)

Lavado, aclarado (minimizar el tiempo, 
sin comprometer el resultado)

0: Área pre admisión, vacía 
al final del día

¿Veterinario o rehabilitador 
con experiencia disponible?

Preparar para 
transporte (Hidratar)

Usar criterios específicos de la 
especie e indicadores de capacidad: 

¿El animal puede ser tratado?

Se cumplen los criterios:
Listo para ser lavado

Decidir sobre el tratamiento 
Anillo temporal + fichero

¿El animal ya está estabilizado?

Administrar el primer trata-
miento estabilizador 
(fluidos, medicinas)

E: Eutanasia

4: Cuidado intensivo (tra-
tamiento específico, control 

individual) ¿El animal mejora y 
come solo (+ estabilizado)?

C: Alternar entre dentro de la 
piscina y sala de secado. El 

animal está seco y usa la plata-
forma para descansar

3: Al menos 48 horas de 
estabilización (comida, 
descanso, medicación) 

¿Estabilizado después de 
48 h?

B: Fuera de la piscina, 
con plataforma

A: Fuera de la pis-
cina, sin plataforma

AA: En piscina de 
liberación

2: Cuidado pre lavado (se 
alimenta solo, descansa, 

gana peso/brillo)

3: Estabilización 
(48 horas) (Asegurar

comida, descanso, 
medicación)

1: Se considera listo 
para ser lavado 

¿Dónde estamos?

Siguiente en la fila

Llevar a la sala de lavado

Próximo evento 
de liberación

Preparar para transporte. 
Poner el anillo científico

Secado

¡Anillo 
puesto!

Enviar a centro de acogida

Recepción 

Lavado

Cuidado post 
lavado C, B, A

Liberación AA

(Sala de 
veterinario) 

Admisión/Triaje

(Sala de 
veterinario) 

Empezar la estabili-
zación/eutanasia

Cuidado 
pre lavado 
4, 3, 2, 1

Centro de rehabilitación

Verificar los criterios 
de liberación

sí

sí

sí
sí

no

no

sí

no

no

no

no

sí

Transportar a un 
centro de rehabilita-

ción en una 
caja ventilada

Liberado

LIMPIEZA DE LA VIDA SILVESTRE
AFECTADA POR EL VERTIDO

P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions


