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Nata es una perra preciosa de unos tres años de 
edad que sufre una enfermedad degenerativa la cual 
le impide prácticamente andar. Nata llegó a la Lli-
ga Protectora pero está acogida en Zooland desde 
hace un tiempo.

Si estás interesado/a en su adopción y quieres co-
nocer a Nata, ponte en contacto con Zooland a tra-
vés del mail info@zooland.es o de los teléfonos: 
616.915.339 (Rubén) o 686.147.657 (Susana)

Y si quieres venir a vernos, nos encontrarás en:
Urb. Ribes Blaves
Olesa de Montserrat, 08640 Barcelona

Mientras Nata busca su nuevo hogar, la Lliga sigue asumiendo un coste mensual destinado a sus cuidados.
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Es para mi un honor presentar una nueva edición de nuestro magazine en 
el que, entre otras cosas, os podemos informar que la labor de la Lliga en 
favor de los animales está mejorando día a día. Desde la junta directiva, 
en colaboración con el personal y el voluntariado de la entidad, estamos 
realizando un trabajo cuyo resultado podrá medirse a corto-medio plazo 
para que la protectora dé un giro en su estrategia de trabajo y consiga una 
gestión lo más profesional y eficaz posible. Este avance significa directa-
mente un beneficio hacia los animales y la concienciación de la sociedad 
en general.  
Toda esta evolución solamente es posible gracias a la dedicación del vo-
luntariado, a la colaboración de nuestros socios, padrinos, personal, em-
presas privadas así como la complicidad de la administración pública. En-
tre todos hacemos que el proyecto de la protectora siga creciendo y que 
el objetivo por el que estamos, defender a los animales y cuidar a los que 
tenemos a nuestro cargo, se cumpla con rigor. 

Cada vez más, nuestra protectora empieza a ser un referente en materia 
de alojamiento de animales, y de asesoramiento al ciudadano ante casos 
de abandono, maltrato y gestiones diversas que implican seres vivos, y es 
por ello que debemos esforzarnos por ofrecer lo mejor de nuestra entidad. 

Deseamos este próximo año nos depare muchos éxitos a favor de nuestros 
compañeros pues, luchar por sus derechos es en definitiva luchar por no-
sotros mismos y por la construcción de un mundo más justo. 
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CARLA CORNELLA MIRAMBELL  Presidenta
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A lo largo del 2012 hemos seguido mejorando nuestras 
instalaciones para optimizar la calidad de vida de nuestros 
animales y también para mejorar la seguridad interna del 
centro. Como muchos de vosotros sabréis hace unos meses 
nos robaron unos cachorros de la Lliga. Por suerte, gracias 
a la colaboración de muchos socios, padrinos, voluntarios y 
gente implicada en el caso, pudimos recoger y recuperar a 
nuestros perros. Ésto ha conllevado a que debamos instalar 

un correcto sistema de vigilancia con la empresa Securitas. 
Contratar este servicio tiene un coste económico importan-
te para la Lliga, pero no nos queda más remedio que afron-
tarlo ya que tememos por la seguridad de nuestro animales. 

Os mostramos también las fotos de las instalaciones que 
hemos mejorado durante el transcurso de este año 2012. 

MÁS MEJORAS EN 
LAS INSTALACIONES DE LA PROTECTORA

VALLADO DE SEGURIDAD, DESDE PUERTA DE 
ZONA DE GATOS HASTA EL NIVEL 1 DE PERROS 

PUERTA DE ACCESO DE GATOS POSITIVO A LA ZONA 
DE ALMACÉN Y ARENAL DEL MISMO NIVEL: 
Antes se subía al nivel 2 de gatos hasta el final y luego se tenía 
que bajar por unas escaleras a nivel 1. Ahora éste camino ha 
mejorado. 
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PUERTA DE CIERRE DE NIVEL 3 Y CIERRE DE 
ESCALERA NIVEL 3 A PATÍO 

PUERTA CORREDERA DE CIERRE DE NIVEL 2   

SUPLEMENTO DE PUERTA DE NIVEL 1 AL NIVEL 2, 
PARA QUE NO SALTEN LOS PERROS "ESCAPISTAS" O 
"SALTADORES" 

NUEVAS CORTINAS DEL NIVEL 1 PARA RESGUARDAR 
A LOS PERROS DEL VIENTO, FRÍO Y LLUVIA 
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Desde la Junta Directiva queremos 
aprovechar este espacio tanto para 
darle nuestra más sincera bienvenida 
a todos los nuevos socios, padrinos y 
colaboradores, como para transmiti-
ros un breve balance de nuestra activi-
dad en el transcurso de este año 2012 
a punto de finalizar.

Como algunos de vosotros ya sabréis, 
la actual Junta Directiva ha tenido des-
de sus inicios el propósito de trasladar 
a nuestra querida Lliga en un proceso 
evolutivo a medio plazo hasta un esta-
do final mucho más profesional, me-
jorando uno a uno todas las gestiones 
y aspectos concernientes a nuestra 
entidad y, por consiguiente, al rescate, 
recuperación y bienestar de nuestros 
amados animales incluso más allá del 
día de su feliz adopción.

La Junta Directiva actualmente está 
constituida por los siguientes socios:
Presidenta:  Carla Cornella
Vicepresidente: Francisco Cumellas
Tesorera: Sílvia Grífols
Secretaria: Mª Jesús Sánchez
Vocales (por orden de antigüedad): 
Aurora Miguel, Rita Vargas, Miriam 
Alegret, Joaquín Sama, Susana Ca-
sas-Mayor, Lorena Torre y Jean Vila-
nova.

Como los socios más antiguos sabréis, 
las funciones de la Junta Directiva son: 
regir, administrar y representar a la 
asociación, definir la política de la enti-
dad, definir las acciones a emprender, 
definir las tareas de Dirección y cola-
borar con ella, cumplir con las decisio-
nes tomadas en la Asamblea General, 
detectar las necesidades de cada área, 
elaborar proyectos, valorarlos y ejecu-
tarlos cuando son aprobados.

En estos últimos meses, éstos son 
los principales proyectos llevados a 
cabo, algunos de los cuales se están 
finalizando mientras escribimos estas 
líneas.

A nivel de institución
Conscientes de que la buena imagen 
que proyecta nuestra Lliga es la clave 
para conseguir nuevas fuentes de re-
cursos, hemos estado trabajando en 
actualizar la imagen institucional, con-
formándola no solamente más acorde 
a los nuevos tiempos, sino intentando 
que ésta refleje la antigüedad, la ex-
periencia, el buen nombre adquirido 
a lo largo de estas últimas décadas y 
el enorme compromiso de todos sus 
miembros con su misión. Por ésto he-
mos modernizado y estandarizado la 
imagen corporativa formalizando los 
colores y estructura de nuestro logo 
y de la documentación institucional y 
administrativa.(1)

También estamos revisando la Nor-
mativa de Régimen Interno porque es 
necesario adecuarla a los tiempos ac-
tuales.

A raíz del incidente acaecido el vier-
nes 16 de junio del presente año, en 
el que durante la madrugada unos 
desconocidos asaltaron nuestra sede 
y sustrajeron dos de nuestros cacho-
rros de perro (felizmente recuperados 
en el transcurso de las siguientes 48 
horas gracias a la multitudinaria co-
laboración de voluntarios, socios y pa-
drinos) con el propósito de utilizarlos 
para la mendicidad nos hemos visto en 
la necesidad de mejorar la seguridad 
de nuestra sede, aumentando la altura 
de los muros y contratando un servicio 
de vigilancia con la empresa Securitas. 
Aprovechamos la ocasión para agra-
decer a los socios, padrinos, volunta-
rios, colaboradores y al Ayuntamiento 
de Barcelona su aportación económica 
para poder contratar dicho servicio de 
seguridad.

A nivel de instalaciones
Además de pequeños retoques y repa-
raciones, destacamos:

En enero y gracias al contacto propi-
ciado por una de nuestras socias, la 
empresa Comhabitatge tuvo la genti-

RESUMEN DE ACTIVIDAD 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

(1) Para saber más, consultar el artículo “Mejoras en nuestra imagen corporativa”.
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leza de efectuar unas obras de mejora 
muy necesarias reutilizando partidas 
de materiales de calidad sobrantes. 
Así, nivelaron y pavimentaron los sue-
los de los tres niveles del área resi-
dencial de felinos, construyeron una 
piscina de obra para nuestros perros 
en el patio del nivel cuatro y colocaron 
una ventana fija en la puerta de acce-
so a la enfermería I.

Además del ya mencionado incremen-
to en la altura del muro periférico, y 
también por motivos de seguridad, he-
mos aumentado la altura de la puer-
ta de acceso a los niveles superiores 
mediante un módulo supletorio, insta-
lado una puerta corredera al inicio del 
segundo nivel y otra con amplia aper-
tura al inicio del tercer nivel. Todo esto 
ha sido necesario para prevenir que 
los perros accidentalmente escapen a 
otros niveles.(2)

 

Por último y como ya es habitual todos 
los años, se tuvieron que cambiar las 
lavadoras y secadoras. Estos electro-
domésticos se deterioran fácilmente 
debido a su inevitable e intenso uso.

A nivel de voluntariado
Este mes de octubre, tras veintiún me-
ses de convivencia con la nueva nor-
mativa para el voluntariado que lanza-
mos en enero del año pasado, hemos 
procedido a revisarla con tal de sub-
sanar pequeños huecos y mejorar su 
contenido.

A raíz del accidente entre un ciclista 
y uno de nuestros perros, a quien una 

voluntaria paseaba suelto contravi-
niendo así las normas, la empresa con 
la que teníamos contratada la póliza 
aseguradora del voluntariado no quiso 
renovarnos el contrato, por lo que he-
mos tenido que buscar otra compañía.

La gran innovación en este ámbito, 
sin embargo, ha sido la nueva gestión 
para la incorporación del nuevo volun-
tariado. Desde julio del presente año, 
las personas interesadas en colaborar 
como voluntarios no solamente pasan 
un pequeño proceso de selección, sino 
que, antes de su incorporación a su 
grupo de voluntariado, asisten a una 
sesión de iniciación. En dichas sesio-
nes los nuevos voluntarios además 
de recibir nuestra cordial bienvenida 
y una detenida explicación de toda la 
normativa, también reciben una pe-
queña formación práctica de cómo 
efectuar las tareas más básicas y del 
porqué de cada cosa. Así, en su primer 
día como voluntarios en la protectora 
van más orientados, su integración en 
el grupo es más fácil y natural, y se 
sienten más seguros de sí mismos.

La logística del voluntariado, sobreto-
do en los turnos de fines de semana 
que es cuando hay una gran concu-
rrencia en nuestra sede, ha aumenta-
do en complejidad pero también en efi-
cacia. Tras efectuar una prueba piloto 
con uno de los grupos de voluntarios y 
a la vista de los buenos resultados, en 
los grupos de fin de semana se ha ins-
titucionalizado la figura del Ayudante 
de Coordinación. Estas personas son 
voluntarios que han recibido una for-

mación más exhaustiva y que, por su 
implicación y predisposición, asumen 
tareas de soporte al coordinador/a del 
grupo.

Por otra parte, la oferta de turnos en 
los que participar como voluntario en 
la modalidad de perros en fin de sema-
na se ha estandarizado y ampliado. Así 
como antes los voluntarios de sábados 
y domingos debían de llegar entre las 8 
y las 10 h de la mañana e irse no antes 
de las 13 h, actualmente se ofertan los 
siguientes turnos: de 8 a 11 h, de 9 a 13 h 
y de 11 a 15 h. Quedan así bien defini-
das las horas de entrada y de salida, el 
número de voluntarios disponibles en 
cada momento y también las labores 
a efectuar en cada turno (limpieza y 
paseos, lavandería y paseos, paseos y 
actividades varias, paseos y comedor).

También hemos incorporado un sis-
tema de control de la asistencia del 
voluntariado en todos los turnos de la 
semana. Pudiendo así mantener una 
base de datos del voluntariado más 
realista.

Continuamos elaborando nuevo mate-
rial informativo y pedagógico dirigido 
tanto a futuros voluntarios como a los 
ya existentes.

Finalmente hemos organizado tres 
caminatas de una tarde entera con 
perros de tamaño grande por la mon-
taña de Collserola. Los motivos que 
nos han llevado a elegir perros de 
gran tamaño para las tres excursiones 
han sido varios: compensar el hecho 

(2)Para saber más, consultar el artículo  “Más mejoras en las instalaciones de la protectora”.
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de que los perros de tamaño grande 
salen menos de paseo, propiciar una 
primera toma de contacto entre ellos 
y los voluntarios de otros grupos, mo-
tivar a los animales con una actividad 
extra altamente gratificante, motivar 
al voluntariado, etc.

A nivel de adopciones y seguimientos
Se ha efectuado un nuevo documento 
tipo test destinado a las personas o 
familias candidatas para la adopción. 
Este cuestionario tiene tres finalida-
des principales: hacer reflexionar a 
los candidatos sobre la realidad de la 
tenencia responsable de un animal, 
proporcionarnos información útil y 
necesaria para valorar su caso y, final-
mente, constituir una herramienta útil 
de trabajo para las personas encarga-
das de los pre-seguimientos.

Se está elaborando con la ayuda de 
una abogada especializada en Juris-
prudencia Animal un nuevo documen-
to de Contrato de Adopción, puesto que 
el actual tiene vacíos legales. También 
en la misma línea, se han establecido 
relaciones con dos abogados especia-
lizados y experimentados para que nos 
asesoren y representen jurídicamente 
ante determinadas incidencias.

A caballo entre este apartado y el del 
voluntariado, comentaros que hemos 
unificado las dos líneas de telefonía 
móvil que atendían a unos y a otros 
respectivamente, en una sola línea de 
atención las 24 h. De esta forma, y sin 
perder calidad en la gestión, hemos 
reducido gastos.

Por último, hemos iniciado con la ayu-
da de varias socias un proyecto a largo 
plazo consistente en unas guías para 
la adopción y tenencia responsable de 
perros y gatos. Las dos guías serán 
gratuitamente descargables desde 
nuestra página web y abarcarán des-
de el momento en que una familia se 
plantea adoptar, hasta los cuidados y 
educación básicos en positivo de los 

animales, prestando especial atención 
al período de adaptación del animal en 
su nuevo hogar.

A nivel de eventos
Hemos mejorado la infraestructura e 
imagen de nuestro stand, incorporan-
do además nuevos productos que ofre-
cer al público con el objetivo de conse-
guir mayores donativos.

Las principales ferias y eventos en las 
que hemos participado este año son:
Festa Pirena (15 de enero), mesa in-
formativa Plaça Nova-Avda Catedral 
(24 de marzo), visita al Centre de Día 
i Residència La Sagrera (5 de abril), 
Taller de Sostenibilidad de la UIC (12 
de abril), Edukofesta (14 de abril), Sant 
Jordi (23 de abril), Festa de la Prima-
vera (12 de mayo), participación en la 
jornada Festa dels Animals de Nou 
Barris organizada por la Asociación 
Animalista Rescat (19 de mayo), charla 
con la asociación UDOLS en el Centro 
Cívico Cotxeres de Sants (26 de mayo), 
concierto benéfico ofrecido por la Es-
cola de Música Skerzo (14 de junio), 
Fiestas de Gracia (16 y 17 de agosto), 
Certamen Estimada Mascota (29 de 
septiembre), Salón Animaladda (26, 
27 y 28 de octubre), taller en el Aula 
Ambiental de Sagrada Familia (28 de 
noviembre) y seguimos impartiendo 
seminarios dirigidos a estudiantes de 
Auxiliar Técnico de Veterinaria y Téc-
nico de Quirófano pertenecientes a 
un centro formativo en Barcelona (di-
ciembre). 

A nivel de socios y padrinos
Atendiendo a la demanda efectuada 
por parte de algunos socios en la úl-

tima Asamblea General (16 de junio 
de 2012) respecto a un mayor grado 
de comunicación e información de los 
socios, hemos estudiado la viabilidad 
de diferentes proyectos, incluyendo en 
ellos también a los padrinos.

Así, próximamente organizaremos jor-
nadas de puertas abiertas en nuestra 
sede para que podáis visitar nuestras 
instalaciones y conocernos mejor. Os 
avisaremos con tiempo de la celebra-
ción de estas jornadas.

Por otra parte, y dado que el coste eco-
nómico implícito en la comunicación 
por correo estándar y/o por teléfono es 
demasiado elevado para la Lliga, final-
mente hemos aprobado un proyecto 
que, en su primera fase, incrementa-
rá esta comunicación vía e-mail. Así, 
pretendemos mejorar la bienvenida de 
socios y padrinos, aumentar la canti-
dad de información dada (que actual-
mente se efectúa casi íntegramente a 
través de los artículos de la web y de la 
publicación de nuestra revista anual) y 
facilitar vuestra participación y grado 
de implicación en algunas tareas de la 
Protectora.

Este proyecto entrará en vigor duran-
te el transcurso del primer trimestre 
del año nuevo, inaugurándose con una 
nueva dirección de correo electrónico 
desde la que se gestionará todo esto 
y más. Así, la actual oficina@protecto-
rabcn.es quedará remplazada por esta 
nueva dirección, de la que recibiréis 
previo aviso.

Por favor, atendiendo a todo esto, 
aprovechamos para efectuar un pe-
queño llamamiento a todos aquellos 
socios y padrinos que todavía no nos 
hayan facilitado su dirección de co-
rreo electrónico, así como animamos 
a aquellos que carezcan de ella a que 
se abran una cuenta para que puedan 
ser periódicamente informados. ¡Mu-
chísimas gracias a todos por vuestra 
comprensión y apoyo! 
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MEJORAS EN 
NUESTRA IMAGEN CORPORATIVA

Somos una entidad seria, comprometida con la 
causa, cuyos directivos y miembros en activo están en 
constante formación y que desarrolla tareas con diligente 
profesionalidad, e interesa reflejar todo ello en nuestra 
imagen con la esperanza de obtener así una mayor 
respuesta social, tanto por parte de particulares como del 
mundo empresarial.

Les adjuntamos una pequeña muestra de esta renovada 
imagen, que entrará en vigor con el año nuevo, a la espera 
de que sea del agrado de todos. Como verán el logotipo 
continua siendo el mismo, pero los colores y la apariencia 
del entorno son más modernos y generan una mayor 
sensación de profesionalidad y de calidad. 

Uno de los principales cometidos de la Junta Directiva es 
desarrollar vías de cambio y de evolución que, además de 
constituir una mejora, también ayuden a la supervivencia de 
la entidad. 

Siempre nos preguntamos dónde encontraremos un 
buen futuro para la Lliga ¿Qué estrategias afrontar 
en búsqueda de nuevas fuentes de recursos? Desde 
hace tiempo que el factor “profesionalidad” parece 
ser la clave de todo. No solo basta con dar lo mejor 
de nosotros mismos, con querer a nuestros animales 
y alimentarles, sino que también debemos estar en 
constante formación y adaptación, adecuándonos a 
las circunstancias y  tiempos actuales.

Interesa entonces que la imagen externa que proyecta 
nuestra entidad sea acorde a nuestros esfuerzos y a la 
calidad del trabajo que realizamos a diario. Por ésto, 
recientemente hemos adecuado la imagen corporativa 
de la Lliga con la colaboración de profesionales del 
sector, buscando un aire más moderno a la par que 
serio y profesional. Además, la constante presencia de 
nuestro logotipo en documentos muy variados (desde 
sobres para la correspondencia hasta proyecciones 
en conferencias y charlas) nos ha llevado a estandarizar 
y regularizar su uso.
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MERCEDES HERNÁNDEZ, 
UNA VIDA DEDICADA A LOS ANIMALES

Hablar de la Lliga es hablar de Mercedes Hernández, nues-
tra Directora, una persona que lo ha dado todo por nuestros 
queridos animales durante los últimos veinte años. Nos sen-
timos sinceramente honrados y agradecidos por contar en 
esta institución con una persona como ella. 

El día a día de Mercedes es el día a día de la protectora. Su 
teléfono no para de sonar y ella lo atiende mientras coordina 
toda la actividad del centro (trabajadores, voluntariado, reso-
lución de situaciones imprevistas, ...).

¿Cómo es una jornada cotidiana para la Directora de la Lli-
ga? Pues se levanta pronto por las mañanas porque siempre 
tiene animales de acogida en su casa a los que atender. Des-
pués se dirige al refugio, donde casi siempre se encuentra 
ya con alguna visita que le espera: posibles adoptantes, per-
sonas que por motivos muy dispares desean cedernos sus 
animales, alguien que se encontró un animalito abandonado, 
personas que piden ayuda para rescatar a un gato o a un pe-
rro que se quedó atrapado en algún sitio o para encontrar a 
un amigo perdido... Todos los días son diferentes, pues a cada 
momento suceden imprevistos y las gestiones a efectuar son 
constantes. Tras una dura jornada de trabajo, que además 
está sujeta a las inclemencias de la meteorología, Mercedes 
marcha de la protectora a las seis de la tarde, hora del cierre, 
para entonces emprender la ruta que proporciona alimento 
y mantitas a los puntos de abastecimiento de nuestras colo-
nias de gatos, a la par que revisar que ningún desaprensivo 
haya abandonado allí a su gato, con lo cual también hay que 
proceder a su rescate (bastante complicado en muchas oca-
siones, ya que el animalito, asustado, no se deja coger, o bien 
se trata de una gata que recién parió y primero se tendrá que 
averiguar dónde escondió a sus pequeños). Finalmente, ya de 
regreso a su casa, su teléfono móvil continúa sonando y aún 
le queda atender a los animalitos a los que, ¿recordáis?, ella 
les proporciona un hogar de acogida.

La satisfacción de ver a uno de nuestros queridos animales 
marchar con su nueva y cariñosa familia, es lo mejor de su 
trabajo. Salvar la vida a tantos y tantos animales, es lo que le 
compensa todo... Porque no debemos olvidar que su trabajo 
también tiene una cara muy, pero que muy amarga.

La triste realidad es que no tenemos ni espacio ni capaci-
dad económica suficientes para socorrer a los miles (sí, sí, 
¡miles!) de animales que nos necesitan. Mercedes atiende 

alrededor de veinte llamadas diarias de personas que desean 
desprenderse de sus animales y otros tantos correos elec-
trónicos de personas que nos piden que rescatemos a tal o 
cual perrito o gatito que se encuentra en algún albergue mu-
nicipal a punto de ser sacrificado. Mercedes tiene a diario la 
durísima responsabilidad de decidir a quién podemos salvar 
la vida y a quién no, y eso, es una carga emocional tan grande 
que ni el tiempo ni el dinero pueden compensar. Hay que ser 
muy fuerte y una gran profesional para no dejar que te invada 
la rabia o el dolor ante ese tipo de situaciones... Y después 
de todo eso, saber que para algunos animales se hace muy 
difícil sobreponerse al abandono y al estrés que conlleva in-
gresar en el refugio; especialmente en el caso de los gatos. 
Es un hecho que no todos sobreviven por muchos cuidados 
y amor que les proporcionemos, sobre todo si abandonan la 
batalla por la vida. Mercedes no solamente efectúa un es-
trecho seguimiento del estado de salud de cada animal, sino 
que también busca casas de acogida para aquellos casos en 
que uno de nuestros animales ingresa en estado crítico o es 
muy mayor, procurándole así un lugar más cálido y mejor 
atención.

Nuestra querida Directora es el alma máter de nuestra pro-
tectora, sus principales objetivos son velar por la dignidad y 
bienestar de nuestros animales durante el tiempo que pasan 
con nosotros, así como encontrar el hogar ideal para cada 
uno de ellos.
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Gracias a años de experiencia y al trato personalizado con 
los futuros adoptantes, Mercedes ha conseguido que haya 
muy pocas devoluciones de animales adoptados. Para que 
ésto sea posible, ella hace un cuidadoso trabajo y se dedica 
a escuchar y aconsejar a las personas interesadas en adop-
tar, pero también a denegar elegantemente la entrega de un 
animal a una familia que no le va a dar un trato responsable.
Cualquiera de nosotros se pondría en manos de Mercedes 
para adoptar un animalito, ¡os lo aconsejamos!

Nuestra zona de gatos es otro gran logro de Mercedes. Como 
sabréis tenemos unas casas de madera donde nuestros ama-
dos gatos viven confortablemente a pesar de estar en un re-
fugio. Todas están equipadas con camitas en distintos niveles 
y llenas de mantitas donde poder acurrucarse a dormir una 
buena siesta. A muchos de ellos les gusta subir a los techos 
de las casas a tomar el sol... todo esto hace que sean un po-
quito más felices y su vida sea un poquito más agradable.

Pero lo que los socios más nuevos no sabréis, es que hace 
una década, el área para albergar felinos no era más que 
una superficie a medio asfaltar, sin más cobijo que un par de 
chabolas improvisadas por nuestros queridos voluntarios. Ha 
sido la visión de Mercedes y su tesón por conseguir los recur-
sos apropiados lo que ha facilitado que diversos colaborado-
res convirtieran un simple descampado en un hogar digno y 
confortable para nuestros amados gatos.

Queríamos hacer este reconocimiento público a nuestra que-
rida Directora por su tesón y empeño en mejorar las cosas, 
su sacrificio personal, su incansable vocación y dedicación, 
siempre marcadas por su infinita generosidad hacia los ani-
males y las personas, su carácter discreto, su gran humildad 
y sin ningún afán de protagonismo.

¡Gracias, Mercedes, por tu infinito amor incondicional hacia 
los animales, por tu fuerza de voluntad y por estar siempre 
ahí al frente! Gracias por tu trato amable, por tu intermi-
nable paciencia, por escucharnos a todos (humanos o no) y 
siempre con tu sonrisa... Ciertamente sin ti, la Lliga no sería 
lo mismo. 

Empresa 

solidària 

que col·labora

amb la Lliga
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QUÈ T'APORTA SER 
VOLUNTARI DE LA PROTECTORA?

Naira Heredia
"Aquesta és la imatge de la recom-
pensa. La recompensa de dedicar part 
del teu temps a passar amb aquestes 
bestioles petites estones, treure'ls a 
passejar, jugar amb ells, donar-los 
afecte, fer-los sentir que no estan 
sols, que encara que no tinguin famí-
lia, hi ha persones que, per sort, dia a 
dia els fan sentir com si pertanyessin 
a una. No hi ha paraules per descriure 
aquesta sensació, així que si una imat-
ge val més que mil paraules, aquesta 
val per totes aquelles que sóc incapaç 
d'expressar." 

Ester Gonzalez Rosado
"Todo empezó hace 5 años, desde 
bien pequeñita siempre había sentido 
pasión hacia los animales y ya hacía 
tiempo que me rondaba por la cabeza 
la idea de hacerme voluntaria de 
una protectora. Así que un día, cogí 

mi moto recién comprada y decidí 
subir a la Lliga para dar el paso. Una 
vez allí, como persona amante de 
los animales, me impactó mucho 
ver a tantos sin hogar. Aguanté mi 
nudo en la garganta, pregunté por 
la responsable y rellené los papeles 
para formar parte del voluntariado. En 
aquel instante, no era consciente de 
que allí mismo empezaba una de las 
historias más bonitas de mi vida. Los 
primeros días se me hacían duros, 
muchas veces llegaba llorando a casa 
porque no era capaz de comprender lo 
lejos que podía llegar la crueldad de 
aquel al que llamamos ser humano. 

No entendía como alguien, podía hacer 
daño a esos ojos que miraban con 
tanta ternura. A veces escuchas: - Yo 
no podría aguantar eso, - Qué duro 
madrugar los domingos. - ¿Y lo haces 
porque sí? Aguantar… es fácil decir que 
no se podría aguantar sin ni siquiera 
intentarlo, todas y cada una de las 
personas que estamos allí sufrimos 
con su dolor, pero estamos con ellos 
para hacerles la vida más fácil y para 
que por un instante, puedan olvidarse 
de todo el mal que les hayan hecho 
pasar. 

Madrugar… ¿acaso no madrugamos 
para ir a trabajar? Si, la recompensa 
en ese caso es un sueldo, en mi caso 
también recibo una gran recompensa, 
ellos. Y si, lo hago porque si, porque allí 

siempre me es devuelto sobradamente 
todo lo que yo pueda dar.

Los domingos siempre son mi día 
de desconexión, cuando subo a la 
Lliga desconecto de mi día a día, me 
olvido de todas las preocupaciones y 
únicamente respiro una paz inmensa. 
Consiguen que esos días siempre sean 
especiales, quizás pueda hacerles 
falta, pero ellos también me hacen 
falta a mí. Consiguen que si algún 
domingo no puedo subir, los eche 
realmente de menos. 

A día de hoy, después de 5 años, 
siempre digo que ésto es algo que 
“engancha” y que creo que no voy a 
poder dejar nunca, ni quiero. Ojalá 
algún día todos podáis estar en el 
lugar que os merecéis, en un hogar, 
con una familia que os quiera como lo 
hacemos nosotros. Gracias por todos 
los momentos." 

Naira con Spoty y Rolfo.

És gràcies als voluntaris que ens ajudeu el dia a dia a la Lliga o que ens acompanyeu en actes de difusió, recollides de 
material i tot allò que sigui donar un cop de mà, que la Lliga afegeix més i més gent bona per unir-se a la causa del 
voluntariat en un centre d'animals en adopció. I és per això que en aquesta revista hem volgut dedicar un espai convidant 
als voluntaris escribint un petit text o simplement dedicant unes paraules per transmetre com se senten al formar part del 
voluntariat de la Lliga. Un cop més, us estem agraïts per la bona feina que realitzeu i per ajudar-nos a fer somriure a tots 
els gossos i gats de la Lliga que esperen ser adoptats algun dia... 

Ester con Estrellita.
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Empresa 

solidària 

que col·labora

amb la Lliga

Ser voluntaria me aporta que los necesito igual que ellos a mi, está claro que sacan lo mejor de mi, cómo 
les trato, cómo les hablo, los adoro y los quiero como si fueran míos, sino ellos ya se encargan que les 
quieras....son increíbles y animo a la gente que se hagan voluntarios y que prueben, merece la pena!!!

Ellos me ayudaron a sobrellevar el duelo de Pistolo... llenando mis días de colores con su cariño... creo en 
la magia cuando me siento cerca de ellos... gracias a todos los peludos por ayudarme a superar la muerte 
de mi mejor amigo... sé que él se sentirá orgulloso de mí... y mientras mis fuerzas no me lo impidan se-
guiré ayudando a todos aquellos animales de la Lliga que lo necesiten...

Empiezo por daros las gracias por dejarme pertenecer a vuestra gran familia. Suelo llegar los domingos 
a las 8 de la mañana y sin ningún pudor me pongo a limpiar jaulas. Luego tocan paseos con los peludos, 
y finalmente la comida y repetir aquellos animales que deben salir a última hora. Si los perros no van al 
cielo...cuando yo muera quiero ir donde ellos van.

Maria Luisa Garcia Valdivia

Eva León

Jon Aicrag
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Dicen que los humanos desarrollamos a veces un vínculo 
especial con algunos animales. Aunque es difícil de expli-
car, ésto ocurre de verdad. A nosotras, Pif, una gatita rubia 
de la Lliga, nos cambió la vida.

En marzo de 2010, un frío domingo de marzo, subimos a 
la Lliga, como cada fin de semana. Ver a nuestros peludi-
tos,  ayudar en lo que se necesite y pasar un buen rato con 
ellos forma parte de nuestro fin de semana ideal. Nada más 
llegar, Mercedes, la directora de la Lliga, nos pidió acoger 
en casa una camada de gatitos. Ya nos habíamos estrenado 
con una gatita que parió en casa cuatro hermosos cacho-
rros que fueron adoptados por familias estupendas. Son dos 
camadas, comentó Mercedes. Una se la llevaba ella y bus-
caba casa para ese frío fin de invierno para la otra.

El azar quiso que Mercedes nos llevara a la zona de quiró-
fano donde estaba una camada de cuatro gatitos. Nada más 
llegar, una cosita blanca y rubia se encaramó en la jaula y a 
maullidos reclamó nuestra atención. Ya nos había enamo-
rado y en pocos minutos, estaban cómodamente instalados 
en un trasportín y nos fuimos para casa. Estaban resfriados 
y la gatita maulladora estaba reservada. Una casa la curaría 
enseguida para irse a su nuevo hogar. Ese domingo fue fan-
tástico y agotador. Los instalamos en el comedor: amplio, 
cómodo y calentito. Agua, arena, pienso y latitas a disposi-
ción de las cuatro fierecillas que no pararon de correr, jugar 
y pedir mimos.

Pero dos días después, la pequeña Rubia, como la empeza-
mos a llamar, empeoró. Corrimos a la Lliga, donde Cleydi 
nos confirmó que era un virus. Al ser tan pequeña, apenas 
tenía poco más de un mes cuando nos la llevamos, su diag-
nóstico era grave pero con la nueva medicación, los cuida-
dos de Cleydi y los nuestros, íbamos a luchar por sacarla 
adelante. Dejó de comer y de ir a la arena. Cada día en la 
Lliga la visitaba Cleydi y en casa, cada dos horas, día y no-
che, le dábamos de comer y de beber con una jeringuilla.
Nuestra Rubia se dejaba hacer y seguía reclamando mimos 
y achuchones. Sus hermanos seguían bien, recuperándose 
del resfriado. Finalmente, la pareja que había reservado a la 
gatita se llevó  a su hermanita, que estaba estupenda.

En más de una ocasión temimos que no lo lograría, pero ella 
cada día superaba su enfermedad. En una de sus recaídas, 

nos alertaron que podía ser PIF (Peritonitis Infecciosa Feli-
na)), mortal en casi un cien por cien. Si era esta enferme-
dad, le quedaban pocos días. Pero Rubia pasó una semana 
más, aguantando cada dos horas nuestras jeringuillas, la 
medicación y pasear por casa en nuestro hombro, porque 
seguía sin moverse. Ya estábamos en mayo y nuestra gatita 
seguía luchando.

Ya era alguien especial para nosotras por su fortaleza y 
simpatía. Nunca se quejó, sólo recibías mimos y besitos 
cuando estabas con ella. En broma le llamábamos Pifinia, 
Pif, como burla a la enfermedad que casi acaba con ella. Y 
así, una madrugada de mayo, poco antes de que le diéramos 
su comida, ella se levantó, corrió al cajón de arena y luego 
a comer latita. Nuestra alegría fue tal y armamos tanto ja-
leo que se giró y vino corriendo a saltar encima de nosotros 
frotando su carita contra la nuestra. Eran poco más de las 
4 de la madrugada y, desde ese día, minuto arriba, minuto 
abajo siempre saltaba a la cama a despertarte con su carita.
En junio, nuestra Pif estaba curada. Estuvo a punto de ser 
adoptada por una familia genial, pero no pudimos darla. Era 
nuestra gata y no podíamos soportar perderla. Así pasó un 
año, con sus legañas y moquitos, secuelas de su enferme-
dad. Seguimos acogiendo en casa a otros gatitos y ella fue 
la anfitriona perfecta: jugaba con ellos, les dejaba su cunita 
y los acogía sin problemas.

Pero el pasado verano, el virus volvió a atacar. Seguimos 
luchando y mimándola pero el avance fue terrorífico: afectó 
a su movilidad, a su autonomía y la dejó postrada. La ingre-
samos para hacerle pruebas,  pero su situación era irrever-
sible e iba a peor, nos explicó nuestro veterinario. 

Nuestra primera intención egoísta fue llevárnosla a casa y 
que la enfermedad hiciera su curso, pero verla así era in-
sufrible. Decidimos dormirla y con ella estuvimos hasta el 
final. De ésto hace ya dos meses y, aunque el dolor por su 
pérdida es todavía muy fuerte, hemos decidido seguir con 
las acogidas en homenaje a nuestra pequeñita. 

Ella fue un ejemplo de que, a pesar de las dificultades, los 
cuidados, los mimos y el cariño de una casa hacen mucho 
bien. Ojalá existieran cientos de casas de acogida para que 
nuestros peludos tuvieran una oportunidad de ser felices. 
La Pifinia lo fue y nosotras con ella. 

UNA ACOGIDA 
CON UNA RELACIÓN MUY ESPECIAL
YOLANDA Y LIDIA LOZA  Adoptantes
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PILAF Y PIPA, 
DOS ADOPCIONES 
PECULIARES

Queremos compartir con todos vosotros estas fotos entra-
ñables de una adopción reciente que hemos tenido en la Lli-
ga. Nuestra querida gallina Pipa, que rescatamos cuando 
sólo era un pollito y que ha vivido en acogida en casa de dos 
voluntarios, Rita y Miki, ahora está feliz en su nueva casa y 
además con nueva compañía. Desde este pasado mes de 
noviembre vive feliz junto a su compañero de cuatro patas 
Pilaf, también adoptado en la Protectora hace ya un tiempo. 
Nos alegra saber que no existen plumas volando en la nueva 
casa y que tal y como veis en una de las fotos, ¡Pipa lleva el 
control de todo!

Queremos agradecer a la familia Lobo-Duran su feliz 
adopción. 

FAMILIA LOBO-DURAN  Adoptantes

Pilaf y Pipa, 
compartiendo hogar.

Empresa 

solidària 

que col·labora

amb la Lliga
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ELS "OBLIDATS". TAMBÉ POTS ADOPTAR-LOS!

Són molts els animals que entren a la protectora amb una 
edat molt avançada però també són molts els que entren 
de jovenets i sembla que portin una màscara que els tapi 
la seva cara, el seu caràcter i la seva història que no deixa 
de ser igual o pitjor que la d'altres animals que surten en 
adopció en un període de temps molt curt. 

Són aquests casos els que ens entristeixen. Veure passar 
els anys i que ningú pregunti per la seva possible adopció, 
ni tan sols es detinguin davant la seva gàbia i els escullin 
per endur-se'ls. Per això volem citar-vos alguns d'aquests 
"oblidats" que segueixen en adopció després de més de 5 
anys a la Lliga. 

ESTRELLITA ABEL
ANY ENTRADA: 2006
SEXE: femella
EDAT: 8 anys

ANY ENTRADA: 2006
SEXE: femella
EDAT: 11 anys

ANY ENTRADA: 2006
SEXE: mascle
EDAT: 12 anys

ANY ENTRADA: 2007
SEXE: femella
EDAT: 9 anys

No m'agraden els 
nens ni tampoc els 
gats. Soc barreja 
de pastor alemany 
i basset. Necessito 
paciència i comprensió 
i quan et conec 
soc la gossa més 
encantadora del món.

Vaig arribar amb l'Abel 
i ens estem fent vellets 
a la Lliga. M'entristeix 
veure que ningú es 
fixa en nosaltres. 
Soc de caràcter viu i 
companya inseparable 
de l'Abel. Tant de bo 
algú ens pogués donar 
una nova família...

Ja no tinc la vitalitat d'un 
jovenet, però segueixo 
volent sortir a córrer i 
passejar. Sóc bo amb les 
persones però necessito 
agafar confiança amb 
elles. Sóc inseparable 
de l'Aika perquè vam 
arribar junts a la Lliga, 
trobats abandonats per 
Collserola. Però d'això ja 
fa molts anys...

Em van adoptar quan 
era un cadell i després 
de conviure amb la 
família 3 anys em van 
tornar dient que ja no 
em volien més. Porto 
molts anys a la Lliga i 
encara ningú s'ha fixat 
en mi. Sóc bona i no 
gaire amiga dels gats.

AIKA FOSCA
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ABEL 
10 años

LEÓN
8 años

FADY
7 años

NEMO
7 años

CURTIS 
7 años

NOA 
6 años

JIMMY 
12 años

PRUNA 
6 años

TOKYO 
11 años

FOSCA 
8 años

LLUM 
9 años

ÁLEX 
6 años

KEIKO
11 años

GOLLUM
4 años

LEO 
8 años

CHARO 
12 años

ADOPTA'M
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LA DANA SOMRIU ENTRE ELS GATS

Encara recordem quan i com va arribar la Dana a la protec-
tora... Era un diumenge i uns nois la van portar en braços 
dient que se l'havien trobat penjada d'un arbre amb una 
corda al coll, per la zona d'Horta a Barcelona. Probable-
ment el seu amo volia que morís de la pitjor manera i així 
la va deixar, penjada d'un arbre. Els que vam viure aquesta 
entrada de la Dana al refugi recordem amb molta impo-
tència aquest cas. El saber que algú abandona a l'animal 
d'aquesta manera i el no poder enxampar-lo mai fa que se't 
quedi un buit al teu interior ple de ràbia. Ara ja fa molts anys 
d'allò, i els adoptants, que també venien de voluntaris a la 
Lliga, la Núria i el Cristobal, li van donar una segona opor-
tunitat i ens volen explicar com viu actualment la Dana a la 
seva nova llar.

NURIA I CRISTOBAL  Socis i adoptants
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"Com passa el temps, ja fa 8 anys que vam adoptar la Dana. 
Segueix encara amb les seves pors de sempre que no podrà 
superar mai, però creiem que és una gosseta feliç. No sa-
bem què li va passar, però quan la van portar a la Lliga amb 
ferides a les potes i el maluc trencat, semblava que ja no 
podia confiar amb ningú. La Lliga li va donar una altra opor-
tunitat de poder seguir endavant i nosaltres la vam ajudar.
Forma part de la nostra família i comparteix la seva vida 
amb els nostres 4 gats també recollits del carrer.

L´adaptació entre ells, al principi va costar una mica, però 
amb paciència i moltes dosis de carinyo tot va anar bé." 

"La Lliga li va donar una altra 
oportunitat de poder seguir 
endavant i nosaltres la vam ajudar"
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SALVANDO VIDAS AL LÍMITE

Desgraciadamente no todos los animales llegan en bue-
nas condiciones y tampoco queremos ni podemos es-
conder las realidades que llegan día a día al refugio. 

Es por ésto que os explicamos un par de casos en que 
se demuestra la fuerza de los animales después de ser 
abandonados en condiciones pésimas, muchas veces, 
al límite de su muerte. Y es gracias a los voluntarios 

y simpatizantes de la Lliga que acogiendo a esos ani-
males desamparados logran sobrevivir. Les dan mucho 
cariño y cuidados que fortalecen sus vidas. Muchas gra-
cias a todos los que acogéis animales para salvarles la 
vida. 

Cuando los veis sonreir con su nueva familia seguro que 
entonces, vosotros también regaláis una gran sonrisa. 

Este es el pequeño Stuart Little, ahora llamado Níspero. En 
estas fotos ya se le puede ver más recuperado que el día que 
nos lo trajo la familia que lo encontró el 10 de septiembre. 
Estaba tan y tan mal que le vino de horas de no morir enfer-
mo y desnutrido agonizando en la calle. De hecho, cuando 
llegó a su casa de acogida el pronóstico era tan grave que 
no se pensó que pasara de la noche. Al día siguiente Stuart 
se aferró a la vida y empezó a remontar. Con cuidados, aten-
ciones y mimos logró salir adelante y sobrevivir. Era fuerte y 
con ganas de querer y dejarse cuidar.

En tan solo un mes y medio, Stuart se convirtió en un ru-
bio precioso al que Sonia y su marido adoptaron y le dieron 
una oportunidad junto a su gata Bruixa. Ahora Níspero es 
un gato querido, mimado y muy feliz. Como él, tantos y tan-
tos gatitos sufren nada más nacer de manera cruel y por 
eso nosotros hacemos lo posible por ayudarles. Sólo por ver 
ahora a Níspero tan feliz vale la pena seguir luchando por 
ellos. 

Stuart al ser
encontrado.

Stuart ya recuperado.
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Ésta es Cley con sus 4 pequeños: Lili, Molly, Harry y Potter 
(ahora Marley). Fueron abandonados en una caja de cartón 
en la playa en pleno mes de agosto y unas buenas perso-
nas se ocuparon de recogerlos para que no murieran des-
hidratados. Cuando nos llegaron tenían claros síntomas de 
deshidratación, malnutrición, parásitos y la mamá tenía una 
fuerte herida en la cara que hubo que tratarle. A pesar de 
ello, Cley cuidó de sus pequeños como una gran madre y 
con ayuda de alimentación suplementaria crecieron y so-
brevivieron. 

Al cabo de dos meses fueron felizmente adoptados por cua-
tro familias maravillosas que les dieron a cada uno de los 
peques una nueva oportunidad y ahora son gatitos hermo-
sos mimados y queridos. Necesitaron atenciones y cuidados 
pero una vez más ya están en buenos hogares y eso es la 
gran recompensa. Sin embargo, Cley permanece atendida 
en el refugio de la Lliga esperando que alguien se fije en ella 
y seguro que pronto alguien querrá adoptarla. 

Aunque todos los pequeños ya han sido adoptados, 
Cley sigue aún en la Lliga esperando a que alguien se fije en ella
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DE COMO SALVAR UNA VIDA

Nadie sabe con certeza qué lleva a un gato a subirse a lo 
alto de un andamio de construcción a diez metros sobre el 
suelo, a una pobre gata callejera a parir en lo alto de la azo-
tea de una iglesia en ruinas, a un pobre perro a guarecerse 
en una mediana de la carretera o correr entre los coches 
o a esconderse en un lugar inmundo lleno de basuras, es-
combros y suciedad… Su vida peligra pero ellos presos del 
miedo, del instinto de protección, de supervivencia y otras 
razones acaban en lugares donde su vida pende de un hilo…

Cientos y cientos de llamadas de auxilio y de rescate se re-
ciben en la Protectora de Animales de BCN, en Centros de 
Acogida de Animales y Entidades y Asociaciones Animalis-
tas, por desgracia forman parte de nuestro día a  día… gatos 
en tejados de los que no pueden bajar, perros en apuros 
corriendo por las calles entre los coches, perros famélicos 
atados a la intemperie o encerrados en domicilios o en sola-
res abandonados, gatos encerrados días y días en parkings 
asustados a oscuras, sin comida, la pata y sus patitos en 
una rotonda en plena vía urbana… Esta cruda y triste reali-
dad todavía es la que podemos ver en nuestra ciudad. 

Nuestras ciudades están llenas de peligros para los ani-
males abandonados, perdidos o para los gatos de colonias 
urbanas, ellos sólo viven el día a día intentando sobrevivir a 
la dura vida en la calle donde coches, gente sin escrúpulos, 
edificaciones y construcciones hacen peligrar su entorno, 
su existencia y eso les lleva a caer en peligros y problemas 
cuando quedan atrapados sin saber cómo salir. En este 
caso nos toca a nosotros auxiliarles, darles ayuda, sacarlos 
lejos de allí… rescatarlos…

Cuando se recibe un aviso de rescate hay algo que se nos 
remueve por dentro, saber que hay un animal atrapado, 
en peligro que no puede salir de allá y que puede morir en 
cualquier momento es algo que nos alerta, nos inquieta, nos 

preocupa y nos duele… Hay que conseguir un gran soporte 
logístico porque no siempre es fácil conseguir voluntarios 
que puedan colaborar en el momento, porque se necesitan 
jaulas, escaleras, vehículos, cuerdas, permisos de la Admi-
nistración, de la comunidad de vecinos, del propietario del 
local, de los operarios de la construcción para lograr acce-
der a ese pobre animal atrapado… Se necesita la ayuda de 
asociaciones con las que colaboramos estrechamente y en-
tre quienes nos apoyamos mútuamente, porque ya sabemos 
que la unión hace la fuerza y en ocasiones también es im-
prescindible la ayuda de la policía, del cuerpo de bomberos 
porque nadie nos ha enseñado  a hacer esta labor tan difícil 
y no es fácil subirte a un andamio, a un edificio de cinco 
plantas, andar por una cornisa o entre ventanas “jugándote 
el tipo”…

Es difícil describir las sensaciones que se sienten cuando 
vamos hacia el lugar donde sabes que hay una vida animal 
en peligro. Son nervios, inquietud, preocupación porque 
uno no sabe lo que se encontrará allá y a la vez  positivismo 
de saber que “le vamos a sacar”… ¡¡¡Cuando llegas aún es 
peor!!! porque es angustioso sentir el temor de que, al acer-
carnos para intentar ayudarle, pueda precipitarse al vacío o 
que cruce despavorido tres carriles de la Ronda Litoral ante 
ti y pueda terminar atropellado, pues para los animalistas 

Cientos de llamadas de auxilio 
y de rescate forman parte de 

nuestro día a día. Cuando se recibe 
un aviso de rescate hay algo 

que se nos remueve por dentro

DEDICADO A QUIENES LUCHAN A PIE DE CALLE Y AYUDAN A LA LLIGA DÍA A DÍA
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seguramente no hay nada más doloroso que ver un animal 
en peligro y no poder acceder hasta él y entonces empieza 
la parte cerebral, hay que elaborar un plan perfecto y lograr 
actuar de la manera más correcta, precisa y sin poner su 
vida y la nuestra en peligro. Es frustrante cuando no puedes 
rescatarlo en el instante, en el momento, sino que a veces 
la aventura se complica y se tardan días, semanas en poder 
actuar y mientras el padecimiento por su vida es inevitable 
y de llegar a tiempo…

En todos estos años nos ha tocado hacer y ver de todo: tre-
par vallas, entrar en sitios derruidos inmundos, caminar 
entre escombros, andar entre el tráfico… subir muchos 
metros con escalera, con grúa y eso no es nada fácil. Los 
nervios y el miedo están allí pero te ayuda pensar sólo en 
ese animal y en el objetivo único de ese momento que es 
rescatarlo. Es un gran “subidón de adrenalina” lo que se 
siente en ese momento.

No podemos deciros que siempre hay un final feliz, pues 
por desgracia algunos rescates no siempre terminan bien… 
pero sí os aseguramos que no hay nada  más emotivo que 
bajar de una azotea altísima el precioso gato blanco y rubio 
que te mira y  maúlla asustado dentro del trasportín, reco-
ger la jaula con la mamá y sus pequeños pidiendo mimos y 
comida, o llevar en brazos envuelta en una toalla esa perra 
malherida a la que han abandonado a su suerte  tras tra-

Los nervios y el miedo están allí pero 
te ayuda pensar sólo en ese animal 
y en el objetivo único de rescatarlo. 
Es un gran “subidón de adrenalina”
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tarla cruelmente o llevar de tu mano una correa con ese 
precioso mestizo al que has salvado de un atropello seguro 
en plena carretera de entrada a Barcelona…

Es difícil describiros los sentimientos en esos  instantes…  
es una mezcla de emoción, orgullo, alegría, paz, satis-
facción, cariño y poder decir “después de tanta angustia 
y sufrimiento esta noche dormiremos tranquilos porque 
empieza su nueva vida…” Cley y sus bebés, Francis, Ama-
deo, Pili y Milli, Parking, Rita y Peter son algunos de sus 
nombres…

Desde aquí dar las gracias a aquellas personas anónimas 
ciudadanos, vecinos, trabajadores… que han colaborado y 
participado activamente en nuestra labor de rescates, gra-
cias entre otras a Entidades como Fundación FAADA, Aso-
ciación Animalista Rescat con quienes trabajamos codo con 
codo… Y gracias a todos los voluntarios/as que  se implican, 
se empeñan y esfuerzan a diario en la dura lucha de salvar 
vidas y no desfallecer en el intento. 

Empresa 

solidària 

que col·labora

amb la Lliga



es una perra muy buena 
pero asustadiza. Debido a 
ello es muy difícil cogerla.

PERDIDAS EN DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012

es un poco tímida pero muy 
buena de carácter. Si alguien la 

ve es posible que pueda 
cogerla fácilmente. 

Por favor, si alguien las ha visto o sabe algo de ellas, 
que contacte con alguno de los siguientes teléfonos: 

93.417.01.24 o 652.541.790
Ambas perritas llevan chip a nombre de la Lliga.
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Una vez más queremos dedicar un espacio para todos aque-
llos animales que nos dejaron durante este pasado año. Al-
gunos llegaron enfermos y no pudieron salvarse; otros no 
quisieron luchar y murieron por depresión; y otros simple-
mente no llegaron a tener esa segunda oportunidad que se 
les rinde a otros muchos animales abandonados: tener una 
nueva vida con una nueva familia.

Es por ésto que, queremos recordar a Epi, Mulan, Trinity, 
Killer, Jimy, Dora, As, Lucky, Shariff, Scooby, Eros y Milú. 
Y hemos querido publicar unas palabras de personas próxi-
mas a algunos de nuestros animales emblemáticos de la 
Lliga, ya fueran por su carácter alegre y simpático o porque 
a pesar de ser como todos los demás, nadie nunca se fijó 
en ellos. 

Dora

Trinity

LuckyKiller

SCOOBY

Scooby ha sido uno de estos casos que actualmente llegan a las protectoras. Llegó 
enferma, con heces ensagrentadas y muy delgada. Además el propietario nos dijo 
que no encontraba la documentación del animal debido a un traslado. Acogimos al 
animal, su dueño lo dejó aquí, sin más, y poco a poco se fue consumiendo, y no preci-
samente de depresión post-abandono si no porque este animal ya venía enfermo de 
su casa. Salió una familia adoptiva que hizo todo lo posible por salvarle pero aunque 
se le hicieron muchas analíticas y pruebas, fue imposible hacer un diagnóstico y 
saber qué le estaba pasando. La impotencia de no saber qué le sucedía y que día a 
día se iba consumiendo nos entristecía. Queremos dar las gracias y un fuerte abrazo 
a su familia de acogida que la mimó tanto desde que llegó. Apenas superó un mes 
entre nosotros. 

Queremos dar las gracias y un fuerte abrazo a su familia 
de acogida que la mimó tanto desde que llegó

També volem fer una menció especial a totes aquelles persones 
que ens han deixat i que el seu últim desig ha estat un acte 

de generositat envers els nostres animals
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Qué decir de vosotros, nuestros queridos "carajilleros", así 
os llamábamos cariñosamente en la protectora, pues no 
parábais de discutir pero no podíais vivir el uno sin el otro.

No tuvisteis una vida fácil, fuisteis abandonados ya de an-
cianos, la Lliga os acogió y os dio una  segunda oportunidad.
Epy tú llegaste primero a casa, tu salud era muy delicada 
y la Protectora no era un buen lugar para ti. Pasaste unos 
meses en lo que fue tu hogar junto a nosotros y la pequeña 
manada, tu familia. Recordamos cómo te gustaba tomar el 
sol, pasear por la terraza, los masajes y mimos. Unos días 
antes de que nos dejaras se unió a la familia tu gran amigo 
As, uno de los seres más dulces que hemos conocido, venía 
a quedarse, ya que su salud también era muy delicada.

As, nada más entrar en casa, vimos tu reacción al ver a 
Epy. Él estaba con el suero puesto descansando en su 
camita, tú te acercaste y te sentaste junto a él un buen 
rato;  fue entrañable, hermoso  y emocionante. A los po-
cos días Epy nos dejó, pero se había reencontrado con 
su viejo amigo y supo lo que era un hogar y una familia.

As se quedó en casa, su casa. También le gustaba mucho 
tomar el sol, y nunca, nunca se  quejó de nada. En broma 

le llamábamos el mudito, y junto a Epy disfrutó de todas 
las barbacoas y fiestas familiares. Recordamos con alegría 
como su tía humana cuando le daba jamón y As ya débil la 
veía aparecer y abría sus hermosos ojos y boca para comér-
selo. Vuestra marcha fue muy triste, pero nos quedamos 
con los buenos momentos vividos juntos, toda la familia.

Agradecer de parte de Epy, As y su familia de acogida a la 
Lliga y a todas las personas que los mimasteis, cuidasteis e 
hicisteis que su vida fuera mejor, gracias.

Os queremos Epy y As, 
siempre os llevaremos 
en nuestros corazones.

EPY Y AS

EDU, ELI Y LA PEQUEÑA MANADA  Adoptants
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EROS, UN MAGO DE LA SONRISA

A quién puedes decirle que una cosa peluda con un jeto pre-
cioso, me robó poquito a poco y casi sin que se diera cuenta 
un trozo de mi alma, y que además cuando se marchó, lo 
completó destrozándome el corazón, llevándose una par-
te y fundiéndolo junto al pedacito de alma que robó poco 
a poco, convirtiéndose en la luz más bonita del firmamen-
to, que se ve difusa por la lluvia de mis lágrimas cayendo 
sobre la “plaza del Inem” donde Eros hizo por primera vez 
pipi en la calle, donde aprendió que se le recompensaba con 
un premio (y no os podéis imaginar a qué velocidad venia 
por su premio y con qué felicidad). Y no te podías despistar 
hablando con el móvil o con alguien, ya se encargaba él de 
ponerse a tu lado reclamando su premio y si aún no te dabas 
por aludido, se dirigía hacia lo que había hecho, lo olía, com-
probando si era suyo y acto seguido te miraba reclamando 
de nuevo su premio. 

Qué decir de este ángel caído en forma de perro que no 
tenía nunca un mal gesto, ni un ladrido, ni tan siquiera un 
gruñido cuando el cansino de mi perro Argos estaba más de 
10 minutos oliéndole las patas “porque olía a la prote”. Qué 
decir de este zombie que cuando llegó a mi casa no olía, no 
jugaba, no pedía ni daba cariño, qué decir y cómo explicar 
que cada noche me hacia reír, cada noche cuando salíamos 
a la calle, junto a Sansón y Argos arrancaban a correr y él 
con su andar gracioso y torpón los seguía como podía, y en-
tonces cuando Sansón y Argos se paraban en la esquina, él 
se frenaba como podía, a veces chocando con ellos, y acto 
seguido volvía hacia mi, ya no corría pero andaba rapidito, 
con ese trote que hacia que los pelillos preciosos de su jeto 

se movieran con el aire y apostaría lo que me queda de co-
razón para afirmar que cuando volvía sonreía y parecía decir 
“has visto lo que he hecho, he jugado y he corrido, ¡qué te 
parece!”. Este inaudito engendro de la naturaleza, era capaz 
de sacarme una sonrisa por muy cansado o enfadado que 
estuviera, pasó de ser un perro temeroso de los descono-
cidos a acercarse por la calle a todo el mundo. Aprendió a 
hacerse entender, de alguna manera nos decía si quería ir a 
la calle, pasó de tener un pánico atroz a los niños pequeños 
a “soportarlos a corta distancia” incluso si eran tranquilos 
se dejaba tocar por ellos. Mientras él cambiaba, su aura era 
cada vez más hermosa, su bondad, paciencia, cariño, fue-
ron aumentando exponencialmente lo que sentía por él, y 
aunque entiendo que ésto puede ser duro e incomprensi-
ble para muchos, creo que nunca he sentido tanto cariño 
por nada ni por nadie. Yo que afirmaba en mi interior que 
mi perro Sansón que murió hace más de cinco años, era la 
experiencia más traumática y dolorosa que he sentido, des-
pués de estar con él 14 años, esta cosa peluda ha superado 
todo con creces.

Le quiero y si existiera una segunda vida se merece lo mejor 
después de pasarlo tan mal en ésta, me duele, me desgarra 
por dentro la pena, la nostalgia, el cariño, siento continua-
mente un vacío y punzadas en mi pecho, pero sabed algo, oja-
lá lo pudiera repetir una y mil veces, porque a pesar de lo que 
podáis pensar, me dió infinitamente más de lo que me quitó. 

Descansa en paz, con tu cabecita encima de mi mano como 
hacías muchas noches, como al principio que no había for-
ma humana de hacerte subir a la cama, y después, siempre 
te ponías el primero delante de la puerta de mi cuarto, abría 
la puerta y ¡zas! ya estabas encima de la cama. Descansa en 
paz ángel caído, estrella fugaz, mago de la sonrisa. Sólo te 
prometo una cosa, y no va a ser lo que siempre dice la gen-
te “nunca te olvidaré”; intentaré, sólo “intentaré”, olvidarte 
un poco para poder mitigar aunque sea levemente este do-
lor tan fuerte e inmenso. Te prometo intentar olvidarte un 
poco, aunque sé el resultado. Descansa en paz “mamutillo”. 
Siempre te hemos querido.

JORDI Y LIDIA  Adoptantes

Eros siempre era capaz de 
sacarme una sonrisa por muy cansado 

o enfadado que estuviera
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QUERIDO MILÚ

Llegaste a la protectora, la que se convirtió en tu casa, hace 
ya muchos años. Eras un joven fox terrier con una ener-
gía increíble, pero a la vez, un carácter difícil de tratar. Tus 
miedos e inseguridades hicieron de ti un animal indomable. 
Casi todos los que estábamos cerca de ti llegamos a pro-
bar tus caninos en nuestras piernas. Esto hizo de ti, uno 
de los perros más respetados del refugio, y por desgracia, 
también, uno de los más olvidados, ya que, por naturaleza 
tendemos a no acercarnos a todo aquello que nos supone 
un peligro. 

Hubo algunos voluntarios que decidieron darte una oportu-
nidad. Uno de ellos se llamaba Montse, que vio en ti un ani-
mal excesivamente necesitado de cariño y profundamente 
apenado por la soledad que invadía tu pequeño espacio. Ella 
tuvo la necesidad imperiosa de querer conocerte a fondo, 
algo en su interior le decía que eras especial. No lo dudó 
un instante y decidió extender su mano hacia ti, llegándose 
a convertir en la persona que más llegaste a amar. Aque-
lla persona decidió dedicarte un ratito cada día, con juegos, 
paseos y caricias. Para entonces, yo, tu cuidadora, veía tu 
progreso día a día. Los 10 años de experiencia que llevo en 
el mundo del animal abandonado, me han enseñado que el 
estrés de una jaula, el aislamiento continuo, la agresividad 
por miedo, la inseguridad... cuánto más la acompañes, peor 
para dicho individuo. Si quieres que el animal mejore, debes 
confiar en él, y darle una oportunidad. 

Así que, poco a poco, siempre vigilante, tu jaula permanecía 
abierta cada día un ratito, así como iba aumentando tu li-
bertad a medida que te ibas acostumbrando a tener compa-
ñeros. Pues así, en tus últimos años con nosotros, lograste 
gozar de una total libertad, llegando a convivir con otros 
de tu especie, e incluso te convertiste en gran protector de 
aquellos más débiles. 

Gracias a todos aquellos que confiaron en ti, y a Montse, la 
cual adorabas con toda tu alma, pudimos ver, realmente, el 
gran perro que eras. Nos dejaste con un dolor que no mere-
cías. En la protectora siguen sonando los pitidos de tus ju-
guetes favoritos, en tu jaula siguen durmiendo animales que 
necesitan tu protección.

No te fuiste sólo querido Milú… en nuestros corazones, 
siempre. 

En la protectora siguen sonando 
los pitidos de tus juguetes favoritos y 
en tu jaula siguen durmiendo animales 

que necesitan tu protección

RAQUEL Trabajadora de la Lliga
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La tradició cultural ens parla de que els gats tenen set vi-
des (perquè són capaços de resistir caigudes de moltíssima 
alçada i no fer-se res) i això ens fa pensar que són molt 
resistents. Però res més lluny de la realitat. L'espècie felina 
és terriblement sensible als virus i aquesta és la principal 
causa de mort, especialment en els gats de carrer. I si hi ha 
dos virus letals per excel.lència un és el virus de la leucèmia 
felina (FELV) i el virus de la inmunodeficiència (FIV). Tot i que 
són dos virus de la mateixa família, la retroviridae, a la qual 
també pertany el virus del SIDA en humans, són tres virus 
diferents. 

Els dos virus felins no són contagiosos en els humans i a 
l'inrevés el virus del SIDA tampoc és contagiós en els gats. 
Per tant, no cal tenir por del contagi en els humans d'un gat 
amb FELV o amb FIV però les manifestacions són en alguns 
casos semblants. Desgraciadament aquests virus tenen la 
capacitat d'infectar un gat i aquest no presentar símptomes, 
amb lo qual els gats actuen com a portadors i reservoris del 
virus. Aquest és el motiu pel qual aquests virus es mante-
nen estables en les colònies de gats i amb una freqüència 
del 10%. 

Però cal remarcar que el FELV és més contagiós que el FIV 
perquè aquest primer es transmet per les secrecions (oro-

nasal, orina, etc.) mentre que el FIV precisa d'una mossega-
da o d'una baralla. Però per contra, el FELV té una vacuna 
molt efectiva i el FIV no. 

Totes aquestes qualitats infectives determinen que haguem 
d'extremar les precaucions per detectar els animals por-
tadors, la qual cosa podem fer mitjançant anàlisis de sang 
quan el gatet té de tres a cinc mesos o bé quan trobem un 
gat perdut procedent del carrer. Detectar un gat infectat im-
plica el seu aïllament si viu en col.lectivitat i començar una 
teràpia amb inmunoestimulants perquè en ambdós casos el 
virus els causarà una inmunodeficiència que tard o d'hora 
els portarà a la mort. 

En el cas del FELV a més el virus pot causar procesos neo-
plàsics de desenllaç fatal. En cas de que tinguem una virè-
mia activa tenim tractament amb interferon però no és un 
tractament curatiu, tan sols disminuirà la càrrega vírica de 
manera momentànea. 

I desgraciadament els grans avenços que s'han lograt en 
el SIDA no han estat acompanyats en avenços per el FELV 
i el FIV. Això determina que el tractament no ha variat i per 
tant tampoc el pronòstic, amb la qual cosa haurem d'estar 
sempre atents a que el nostre gat no sigui portador, i si ho 
és, prendre les precaucions estimades. 

EL FIV I EL FELV EN ELS GATS

JOAN CUNILL
Veterinari de 
Hospital Veterinario Delphis
c. Major de Sarrià 174, Barcelona
Tel. 93 205 31 16
cvdelphis@veteralia.com

Els gats són terriblement sensibles 
als virus. N'hi ha dos de letals per 
excel·lència: la leucèmia felina (FELV) i 
el virus de la inmunodeficiència (FIV)
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1. FENT-TE SOCI
Amb un petit import al mes de tan sols 10€, pots ajudar molt als nostres animals.

2. APADRINANT UN ANIMAL
Per 15€ al mes, pots ajudar al manteniment de l'animal del nostre refugi que trïis 

(i, per descomptat, també a tota la resta).

3. ADOPTANT UN ANIMAL
Si busques un animal, no el compris, hi ha molts gossos i gats abandonats que 

necessiten una llar. El seu agraïment serà etern.

4. FENT-TE VOLUNTARI
Ens pots ajudar fent tasques de neteja i manteniment de les instal∙lacions i 
passejant gossos. Si estàs interessat en col∙laborar d'aquesta manera, podeu 

contactar al mail voluntaris@protectorabcn.es.

5. FENT DONATIUS
Donatius de materials com llaunes de menjar, medicaments, mantes, roba de llit, 
tovalloles, collars, corretges per gos, etc.

6. FENT UN DONATIU MONETARI 
al nostre compte de La Caixa. Si vols més informació podràs trobar-la a la nostra 

web www.protectorabcn.es.

7. VISITANT EL NOSTRE REFUGI
Coneixeràs el nostres animals i la feina que fem. També podeu animar els vostres 
amics i coneguts perquè ens coneguin.

COM POTS AJUDAR?

www.protectorabcn.es


