
Clínica Veterinaria Animales Exóticos 24h

L
os conejos son mascotas 
muy populares. Alimen-
tarlos bien exige seguir 
unas pautas sencillas (ver 
gráfico de la derecha). 
Su dieta debe ser muy 

rica en fibra y basarse en el heno, 
necesario para que su sistema 
digestivo trabaje correctamente. 
Además, los ayuda a desgastar los 
dientes de crecimiento continuo, 
y eso previene problemas. Las 
hojas verdes –rúcula, canónigos, 

endivias...– les aportan vitaminas 
y minerales. Dadles un puñadito 
por la noche y otro por la mañana. 
El menú se completa con pienso, 
que les aporta las proteínas que 
necesitan: os recomendamos que 
esté formado solo por pellets y no 
por distintos surtidos. Los conejos 
deben tener siempre agua a su al-
cance: beben una media diaria de 
entre 50 y 150 ml por kilo de peso. 
Y recordad: nos les deis fruta, ni 
verduras distintas a las citadas.

Cómo y qué dAr dE 
ComEr A un ConEjo

 

de muy mascotas para clínica veterinaria

Los veterinarios Pablo Casar Castro (izquierda) y 
javier Fernández martínez (derecha) son los funda-
dores y codirectores de la clínica Animales Exóticos 
24h, que cuenta con otros diez especialistas.

animalesexoticos24h.es

@Vetexoanimal24h animalesexoticos24h
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Los fundadores

EL PRIMER HOSPITAL SOLO PARA ANIMALES EXÓTICOS 
QUE ABRE LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO

El centro Animales Exóticos 24h nació en 2016 
con la intención de ofrecer un servicio mucho 
más completo que el habitual para estas especies, 

restringido hasta entonces al horario comercial. Ubi-
cado en Madrid (C/ Cartagena, 160), cuenta en todo 
momento con personal en sus instalaciones, lo que 
ha supuesto una gran novedad en el sector. Hasta su 
llegada, no había en España ninguna clínica especia-
lizada en animales exóticos que tuviera sus puertas 
siempre abiertas. Es cierto que muchos veterinarios 
atendían urgencias siempre que se les localizara, pero 
este ha sido un salto de calidad muy importante. 

Cada uno en su sitio. El centro dispone de un 
hospital para animales exóticos con zonas separadas 
por especies, lo que garantiza una buena evolución 
de cada ejemplar y la tranquilidad de todos los hos-
pitalizados. También posee una sala de conferencias 
en la que se imparten cursos y charlas, y una amplia 
residencia especializada en animales exóticos. Todo el 
local presenta espacios amplios y abiertos que puede 
visitar cualquier cliente que desee comprobar cómo se 
trata a los animales, la dedicación y el cariño que se 
les ofrecen y cómo se llevan a cabo las consultas. 

Servicios de todo tipo. En sus más de dos años de 
funcionamiento, la clínica ha crecido a un ritmo ver-
tiginoso, y con ello su oferta. Tiene un espacio espe-
cializado en la hospitalización de grandes animales, y 
permite hacer cirugías complejas en su quirófano muy 
equipado, y terapia láser (un servicio revolucionario). 
Su residencia de vacaciones se halla en la planta de 
arriba –separada del área de hospitalización–, y en ella 
hay atención constante de los profesionales del centro.

Los conejos son 
folívoros, así que 
necesitan comer 

hojas verdes a dia-
rio: rúcula, canóni-

gos, endivias...


