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Amb aquest número especial de la nostra publicació us volem fer arribar una 
petita mostra de les tasques que desenvolupem entre tots en favor dels animals. 
Des que va ser fundada el 1944 pel comte de Sert, la Lliga ha canviat molt, però 
no el seu principal objectiu: combatre el maltractament i l’abandonament dels 
animals de companyia, buscant per a ells famílies que els donin una segona 
oportunitat. 

La labor que realitzem és possible gràcies als socis, els padrins, els voluntaris, els 
treballadors i els simpatitzants, persones que cada dia posen el seu granet de 
sorra per defensar, protegir i ajudar els animals.

Espanya és líder en abandonament d’animals a nivell europeu, així que cada 
dia tenim més feina; molts dels animals que arriben al refugi en el darrer 

any ho fan en condicions de salut molt dolentes, i això ens repercuteix de 
manera molt greu des del punt de vista econòmic, i també moral; és 

imprescindible que ens esforcem cada dia més perquè la Lliga pugui 
continuar endavant amb la seva tasca. 

Des de la Junta Directiva sabem que tenim un gran repte per 
davant i que ho aconseguirem gràcies a l’ajuda de tots vosaltres. 

La Lliga és de tots els que col·laborem amb ella, i això és el 
que fa gran aquesta entitat. 

Gràcies a tots els que ho feu possible.

Lorena Torre
Presidenta
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En 2013 fueron adoptados 341 perros y 175 gatos, y los datos que tenemos al cierre de esta edición 
indican que 2014 presentará cifras similares. Tras ellas están las historias de maltrato y abandono 
que arrastran todos los animales que entran en nuestro refugio. Los más jóvenes suelen tener suerte 
y son adoptados a las pocas semanas; a los adultos les cuesta más, y las posibilidades se reducen 
drásticamente cuando se trata de animales bastante mayores, con un carácter difícil o con una 
disfunción física. Esto es lo habitual, pero la memoria de los voluntarios y trabajadores de la Lliga 
está repleta de excepciones. De todos los animales que han pasado por el refugio guardamos un 
buen recuerdo, pues cada uno tiene su personalidad, pero algunos sobresalen porque, contra todo 
pronóstico, han encontrado una familia. 

      s el caso de Pili, un perra tan buena y grande como 
fuerte y activa, que llevaba cuatro años en el refugio cuando 
fue adoptada; o el de Leo, cuya edad (10 años) hacía difícil 
que alguien se fijara en él, pero lo logró, al igual que Yogui, 
de la misma edad. Rolex no tenía ese problema, había 
nacido en la primavera de 2011, pero contrajo el moquillo y 
le quedaron secuelas en las patas traseras. Pese al hándicap, 
su carácter cariñoso y tranquilo le permitió encontrar una 
familia el pasado año.

También era joven y simpática la pequeña Samantha, pero 
tuvo que pasar casi un año antes de que alguien se fijara 
en ella. Rita estuvo poco tiempo, unos tres meses, pero 

llegó con una salud bastante deteriorada. Se recuperó y 
no tardó en ser adoptada. Más tiempo necesitó Anita, 
que llegó siendo una cachorra en 2008 y permaneció con 
nosotros hasta 2013. Ser un tanto desconfiada no la ayudó, 
aunque finalmente encontró su hogar. Gandesa es un 
caso aparte: cuando fue rescatada estaba en los huesos y 
cubierta de llagas, y además presentaba una herida en el 
cuello, debida, seguramente, a que le arrancaron el chip 
para que no pudiera ser identificada. Gandesa tenía buenas 
razones para desconfiar de los humanos, pero no perdió el 
carácter afable, y fue su increíble personalidad —sociable, 
simpática, cariñosa…— la que facilitó su adopción en 
cuanto se recuperó de sus heridas. A Monty también lo 

ADOPCIONESFELICES
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recordamos por su cordialidad, pero había dado positivo 
en leishmania y, a pesar de que la enfermedad no se había 
manifestado, pasó varios años en el refugio hasta que fue 
adoptado. Peor estaba Rambito, que ya tenía 10 años y 
problemas en la piel y en la boca, entre otras dolencias, y 
sin embargo apenas tardó un mes en encontrar un hogar. 
Por fortuna siempre hay una familia que se interesa por 
un perro que en principio tiene pocas posibilidades de ser 
adoptado. Jara había sido abandonada por un cazador y ya 
tenía 9 años cuando fue adoptada; Sirke tenía 10 y además 
era una Rottweiler, pero de buen carácter, como Senda, que 
fue acogida por una familia con la suficiente paciencia para 
ganarse su confianza.  

Muchos están ahí, pero no se les ve, casi pasan 
desapercibidos, y por eso su tiempo en el refugio se 
prolonga más de la cuenta. Nero es un ejemplo de ello, 
pero uno de sus padrinos sí se fijó en él y le dio una nueva 
casa. Mori era igual de discreta y ni el hecho de vivir en 
una caja de cartón junto a una autopista mermó su buen 
humor. Por eso al final atrajo la atención de la que hoy es su 
familia. Conde, por el contrario, no pasaba desapercibido 
y tenía su carácter, pero también logró ser adoptado, al 

igual que Brando, un cachorro que pasó más tiempo de la 
cuenta en la Protectora, quizá porque su raza (un cruce de 
Bull Terrier) le hacía parecer agresivo, cuando en realidad era 
todo cariño, tanto como el tímido Elvis, que también ha 
encontrado una familia dispuesta a ganarse su confianza. 

Si a veces resulta difícil encontrar un hogar para un perro 
de mediana edad, cuando son dos la tarea deviene colosal, 
o quizá no tanto, porque pocos apostaban por que Tina 
y Linda, madre e hija, que siempre habían vivido juntas, 
encontraran un hogar a su medida, y así fue. Y también lo 
hallaron Yacky y Nuka, los hermanos caniches que, tras 
más de cinco años en el refugio, ya casi formaban parte del 
paisaje. Su vínculo es indestructible y así lo ha entendido la 
pareja que los ha adoptado, al igual que la familia que se ha 
hecho cargo de Tara y Daddy, una madre y su hijo que van 
juntos a todas partes. 

Son tan solo unos pocos ejemplos de los cientos de perros 
que pasan cada año por el refugio; todos ellos permanecen 
en nuestra memoria, y a muchos los sentimos muy cerca 
porque a sus familias les gusta informarnos de sus hazañas 
y progresos, y a nosotros saber de ellos, por supuesto.

"Cuando recibimos la triste noticia de la grave enfermedad de Abel y de que no le quedaba mucho tiempo, 
decidimos que Aika no podía quedarse sola, sin su inseparable compañero. A estos dos perros los encontraron 
abandonados juntos, y juntos llevaban unos ocho años en la Protectora... toda una vida en una jaula, y ahora 
iban a separarse para siempre. Abel no tuvo la suerte de encontrar un hogar y lo único que podíamos hacer 
cuando faltase era cuidar de ella. Se lo debíamos, se lo prometimos.

Aika es una perra con un carácter especial: no se lleva bien con desconocidos, tampoco con niños. No sabemos 
por qué, pero eso no significa que no merezca ser feliz, sentirse única y parte de una familia.

Tenemos otro perro, Nemo, adoptado también en la Lliga; 
al principio, no fue fácil la adaptación, pero con paciencia, 
amor, tiempo, cambios en casa y una rutina constante se 
han ido aceptando y ahora todo va viento en popa.

Aika tiene unos 12 años, es mayor y está intentando 
conseguir lo que algunos llaman "ser un perro normal"; 
ella pone todo de su parte y aún le falta mucho, pero no 
nos importa... ¡Lo conseguirá! Es una luchadora. Y si no 
lo consigue, no pasa nada, queremos mucho a nuestro 
demonio de Tasmania (así la llama cariñosamente su papi) 
y estará con nosotros hasta que decida reunirse con Abel.

Hay que dar una oportunidad a estos animales con un carácter diferente, o por lo menos intentarlo, 
porque cuando en ellos florece su verdadero yo, sacan a la luz su tierno corazoncito y se convierten en seres 
extraordinarios. Vale la pena".

Aika: promesa cumplida Susana y Joaquín
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La mirada  
de Humphrey
“Hace 7 meses vimos a Humphrey en la Protectora 
y enseguida nos cautivó su mirada sincera, que nos 
transmitió todo lo que él es: un perro cariñoso, 
juguetón, activo, obediente, con buen carácter 
y muy sociable… En fin, ¡un encanto! Gracias a 
ello, la adaptación a su nuevo hogar y su nuevo 
entorno está siendo muy fácil.

Os queremos agradecer la gran labor que hacéis 
cada día y la dedicación de los voluntarios, 
así como el habernos dado la oportunidad de 
incorporar a nuestra vida a Humphrey, que ya es 
parte de nuestra manada”.

Pau y Loreto

Elegida por Bruno
“Fue el viernes 27 de septiembre del 2013 cuando fui 
a recoger a Bruno a la Lliga. Vivía allí desde los dos 
meses y era un perro muy querido por todo el mundo. 
Aun así, él sufría mucho estrés ya que algunos machos 
le mordían; por esta razón, casi siempre se quedaba 
en su jaula, donde se sentía mucho más seguro. 
Nuestra especial relación empezó cuando yo entré en 
la Protectora como voluntaria; en realidad, fue Bruno 
quien me eligió a mí, y a partir de ese día mi máxima 
motivación era ayudarle a superar todos sus miedos y 
encontrar una familia para este grandullón. Lo que no 
me imaginaba es que al final su familia sería mi familia. 
Ya han pasado ocho meses desde que lo adopté y a 
día de hoy ha mejorado muchísimo. La relación con 
las personas que no conoce es mucho más cercana, 
y en general se nota que está adquiriendo confianza 
en sí mismo porque por fin empieza a jugar con otros 

perros”.

Alexandra García
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Segunda oportunidad 
para Minerva 
“Minerva es una podenco ibicenca de 4 años de edad. 
Ha sido maltratada desde pequeña y en los últimos tres 
años la Lliga ha sido su casa. La adoptamos en enero 
de 2014 y al principio le costó un poco encontrar su 
sitio en casa: se pasó casi dos semanas intentando 
volver al refugio en cada paseo que intentábamos 
dar. Se hacía pipí en casa y rompió todo el acolchado 
de la puerta de la entrada principal, pero en ningún 
momento pensamos en devolverla. Si recoges un 
animal en su situación, debes atenerte a lo que 
pueda afectar en tu día a día; aun así, la adaptación 
a su nueva familia ha sido mucho más fácil, rápida y 
continuada de lo que esperábamos.

Minerva ya puede ir sin correa por el parque o la 
montaña y no nos pierde de vista. Juega con otros 
perros y conmigo, pero a mi pareja todavía le tiene 
cierto respeto, porque ella siempre ha temido a los 
hombres. Pero ya están más cerca el uno del otro. 
Cada vez siente más curiosidad y ganas de jugar. Verla 
mejorar cada día, recuperando algo de lo que había 
perdido, nos hace muy felices. Quizá no sea tan fácil 
como adoptar un perro sin malas experiencias, pero 
tengo que decir que merece la pena, porque en cada 
salto o muestra de felicidad ella nos devuelve un 
sentimiento de alegría que no se puede describir”.

Inge y Franc 

La cariñosa Bel•la
“El 9 de agosto fue un día muy especial: Bel∙la llegó 
a nuestra casa. Antes de adoptarla, pasamos varios 
días conociéndola en el refugio, donde los voluntarios 
hacen un estupendo trabajo con estos animales 
abandonados y maltratados. Al principio no fue fácil, 
porque Bel∙la se mostraba un poco agresiva con 
otros perros cuando salíamos a pasear, y en casa no 
podíamos dejarla sola porque se sentía triste. Pero 
con el tiempo su comportamiento ha ido cambiando. 
Ahora es una perra más tranquila y sociable, es muy 
cariñosa y eso me hace muy feliz. Me quiere mucho, 
pero yo más, porque sé que fue Bel∙la quien me 
adoptó”.

7Lliga per a la  protecció d’animals i plantes de Barcelona
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Dulce Gandesa
"La adopción de Gandesa vino motivada porque me 
diagnosticaron un melanoma ocular. Estuve un tiempo 
de baja y el hecho de encontrarme en una situación tan 
delicada hizo que surgiera en mí un intenso sentimiento 
de solidaridad, tenía ganas de ayudar a alguien que 
estuviera pasándolo mal. Soy una animalista convencida, 
amo a los animales por encima de todo y empecé a 
buscar en las webs de todas las protectoras de Cataluña. 
Cuando entré en la vuestra, me topé con Gandesa y 
su mirada y su historia se me clavaron en la cabeza y 
en el corazón. Estaba en una situación muy delicada, 
merecía todo lo que nosotros le podíamos ofrecer, era 
de un tamaño que se ajustaba a nuestras necesidades y, 
por encima de todo, era una hembra: ya teníamos dos 
machos en casa y un tercero habría sido un problema. 
Le expliqué a mi pareja que había encontrado al 
nuevo miembro de la manada y acudimos a vuestras 
instalaciones. Nada más entrar en su jaula, se lanzó 
a mis brazos con tanta fuerza que me costó una vida 
irme sin ella. Tanto amor después de tanto maltrato nos 
conmovió. Tras los trámites de rigor, Gandesa pasó a ser 
una más de nuestra familia, solo teníamos que esperar a 

que la castraran, ya que, debido al lamentable estado en  
el que llegó, había tenido que recuperarse de sus heridas 
y ganar algo de peso para poder ser operada. Un mes 
después, aproximadamente, llegó a casa.

Fry y Bender, sus nuevos hermanos, la recibieron como 
una más, tardó muy poco en espabilarse y hoy es la 
líder de la manada. Dulce, cariñosa, intrépida, alegre y 
traviesa, así es ella, un torbellino de amor que hace que 
nuestros días sean más dulces y sobre todo entretenidos. 
Cuando la sacamos a pasear por el bosque se va por 
su cuenta a rastrear todo lo que puede y ahí nos tiene, 
esperándola a que acabe para volver a casa. Es un alma 
libre y a nosotros nos encanta que sea así. Ha sido un 
acierto introducirla en nuestra familia, y sobre todo 
toparme con la gente de la Protectora de Barcelona: os 
estoy muy agradecida por la gran labor que lleváis a cabo 
y creo que nunca se os reconocerá lo suficiente vuestro 
trabajo. Gracias a vosotros, nosotros —Joan, Bender, Fry, 
Gandesa y yo— somos hoy un poco más felices".

Carmen y Joan

Muchos más perros y gatos han sido felizmente adoptados en la Lliga.

Puedes leer sus historias en nuestra web: www.protectorabcn.es

8
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Nacimiento: 2006

NILO

ADOPCIONES urgentes
No todos los animales toleran bien la vida en el refugio: unos porque no se adaptan bien, otros porque llevan 
demasiado tiempo allí. Son animales para los que la mejor medicina es un hogar cálido y tranquilo, y son ellos 
los que entran en la categoría de "adopciones urgentes". En la Lliga buscamos adoptantes para todos nuestros 
animales, pero para algunos el tiempo es primordial. Estos son algunos de los perros y gatos para los que urge 
encontrar un hogar, pero en nuestra web y en Facebook podréis ver otros casos y los nuevos que van surgiendo.

Raza: Cruce Pitbull 
Nacimiento: 05.2007

PINYOL 

Nacimiento: 2003

MIMI 

Raza: Mestiza 
Nacimiento: 07.2005

LINDA 

Nacimiento: 2010

BLANCHE 

Raza: Husky 
Nacimiento: 11.2002

RINGO 

Nacimiento: 2009

CRAC

Raza: Mestiza 
Nacimiento: 06.2001

LLUM

Nacimiento: Desconocido

KAI

Raza: Cruce Pastor Alemán 
Nacimiento: 08.2006

ESTRELLITA

Nacimiento: 2008

ROCKY

Raza: Cruce Schnauzer gigante 
Nacimiento: 2005

HYDRA

Raza: Mestizo 
Nacimiento: 01.2007

RA 

Nacimiento: 2008

COSITA 

Raza: Galgo 
Nacimiento: 04.2011

QUINO 

Más adopciones urgentes en: 
www.protectorabcn.es y www.facebook.com/protectorabarcelona

Nacimiento: 2005

BEN



    
  

   
  
  

Habían transcurrido poco más de cinco años 
del final de la Guerra Civil, y en el Campo de la 
Bota, donde en la actualidad se ubica la zona de 
baños del Fórum, los tribunales militares fusilaban 
a los condenados a muerte. Eran también años 
en que el hambre y las privaciones se traducían 
en una elevada mortalidad infantil (el doble que 
en Europa) y en la proliferación de enfermedades 

como la tuberculosis (33.000 muertos en 1944), el 
paludismo o la disentería. 1944 fue también el año 
en que el río Llobregat se desbordó por enésima 
vez, dejando sin hogar a numerosas familias; se 
creó el documento nacional de identidad (DNI); en 
los cines triunfaba Historias de Filadelfia, con Cary 
Grant y Katherine Hepburn, y Carmen Laforet ganó 
la primera edición del premio Nadal con la novela 
Nada, que retrataba el ambiente opresivo de esa  
Barcelona de posguerra. 

A su manera, Francisco Sert contribuyó a restaurar 
la civilidad de una sociedad maltrecha cuando 
decidió fundar una organización "… con el objeto 
de procurar la máxima compenetración y unidad de 
acción entre las personas amigas de los animales y 
de las plantas para la defensa y protección de los 
mismos por todos los medios posibles…". Dicha 
organización atendería "muy especialmente a la 
protección de la raza canina en justa compensación 
a los inapreciables servicios que esta presta al 
hombre". Le acompañaron en su proyecto Pablo 
Vidal Balaguer, comandante veterinario, y Benito 
Perpiñá Robert, médico. Los tres integraron la 
comisión gestora de la Liga, a la que podrían 
asociarse "todas las personas sin distinción de sexo 

Texto: Francesc Ribes

El 15 de marzo de 1944 se registró el 
expediente de constitución de la Liga 
para la Protección de Animales y Plantas. 
La asociación había sido impulsada por 
Francisco Sert y López (1894-1975), II conde 
de Sert y hermano del afamado arquitecto 
Josep Lluís Sert i López. Francisco Sert tenía 
una especial sensibilidad hacia los animales 
y consagró su vida a protegerlos, en una 
época en que la crueldad hacia los mismos 
no se percibía como hoy y las prioridades 
eran otras. 

10 Todo empezó hace 70 años



ni edad, que observen buena conducta, que no 
hayan infringido nunca las leyes proteccionistas 
de los animales y plantas, y que se comprometan 
a laborar a favor de los fines de la sociedad". Los 
socios, en fin, debían abonar una cuota "que no 
podrá ser inferior a una peseta mensual", un precio 
módico en una época en que un periódico, por 
ejemplo, costaba 25 céntimos. 

El expediente avanzó por la escarpada burocracia 
de la época sin excesivos contratiempos, habida 
cuenta de que sus promotores eran personas "de 
buena conducta en todos los aspectos", como señala 
el informe de la Jefatura Superior de Policía de 
Barcelona que acompaña la documentación.  
Y así, mientras las fuerzas aliadas se abrían paso a 
través de Francia tras desembarcar en las playas de 
Normandía, el 11 de julio de 1944 y con las debidas 
autorizaciones del Ministerio de Gobernación y 
del Gobierno Civil de Barcelona se constituyó la 
Liga para la Protección de Animales y Plantas, 
con Francisco Sert como presidente. El acto tuvo 
lugar en el domicilio del conde, en la calle Aragón, 
pero allí mismo se acordó buscar un nuevo local 
"que esté en consonancia con las necesidades de 
la entidad" y que estuvo ubicado en el entresuelo 

de Vía Layetana, 99. Asimismo, "se tomó en 
consideración la gestión verificada por el Sr. Conde 
de Sert referente al alquiler de unos terrenos con 
vivienda, sitos en el Tibidabo, cerca del Funicular, 
con destino a refugio y sanatorio para animales 
recogidos y abandonados". La sede social se trasladó 
posteriormente a la calle Junqueras, 16, según se 
desprende de una modificación en los estatutos 
realizada en 1949; más tarde, en 1965, con la Liga 
radicada ahora en la calle del Vidrio número 10, se 
formalizó otro cambio estatutario para adaptarse a 
la legislación vigente; en el nuevo redactado llama 
la atención un artículo que detalla el patrimonio de 
la entidad, que, además de las oficinas de la calle 
del Vidrio, incluía la "instalación completa de un 
refugio sito en la avda. del Tibidabo s/nº destinado 
a recoger, curar y albergar a los animales recogidos 
o entregados a esta entidad. Valor aproximado 
pesetas 25.000.— c) Una camioneta Citroën 
destinada al servicio de recogida de animales y a los 
demás servicios ciudadanos que presta la sociedad. 
Valor actual aproximado pesetas 50.000.—". No 
deja de sorprender el valor del vehículo, que duplica 
al del propio refugio. Poco después, en 1967, la 
Liga solicitó su reconocimiento como "asociación 
de utilidad pública", en virtud de su "finalidad 
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A lo largo de estos 70 
años, han sido muchos 

los animales  
que han encontrado 

cobijo en nuestro 
refugio antes de ser 

adoptados.
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benéfica, sanitaria, cultural e instructiva como 
medios para estimular y encauzar la sensibilidad 
humana en sus relaciones para con los animales y 
plantas para llegar al objetivo superior de mejorar la 
educación cívica". La declaración de utilidad pública 
se obtuvo en 1969 y las posteriores administraciones, 
tanto autonómicas como estatales, han ratificado el 
carácter benéfico de la Lliga. A finales de los sesenta, 
su logotipo seguía siendo el mismo que aparece 
descrito en los estatutos de 1949: "El emblema de la 
asociación consistirá en un dibujo representando un 
perro moteado en actitud triste sobre una acerra, 
según se venía utilizando". A mediados de los años 
setenta se cambió el mencionado emblema por 
otro más futurista que representaba las estilizadas 
siluetas de un humano y su fiel perro. 
A este le sucedió otro logotipo, 
más infantil y disneyano, que a 
mediados de los años noventa 
fue relevado por la actual imagen 
corporativa. 

En lo fundamental, puede parecer 
que los objetivos de la Lliga apenas 
hayan variado en estos setenta años, 
pero si antaño su principal misión era 
dar asilo a animales desprotegidos, 
hoy se trata de darles cobijo y, sobre 
todo, de fomentar su adopción y 
procurarles un hogar donde sepan 
tratarlos con respeto y cariño. De 
aquel espíritu en que se apelaba 
más a la caridad que a la solidaridad 
quedan testimonios como el monumento que el 4 
de octubre de 1978, festividad de San Francisco de 
Asís, se inauguró en el recinto del parque zoológico: 
una escultura dedicada al perro vagabundo. Su 
autor fue Artur Alomà y representaba a un perro 
famélico con una mirada infinitamente triste. Era la 
viva imagen del abandono y aún hoy puede verse 
cerca de la entrada al zoo por la calle Wellington. 
Fue donada a la ciudad por la Lliga, que la costeó 
por suscripción popular, con el fin de sensibilizar 
a los visitantes ante la situación de los perros 
abandonados y maltratados. 

A finales de 1990, la Lliga pasó por una delicada 
situación cuando recibió una comunicación notarial 

para que abandonara las instalaciones del Tibidado 
antes del 31 de diciembre, pues el propietario del 
terreno había decidido rescindir el contrato de 
alquiler. Ante el cierre inminente, a partir del 1 
de octubre se suspendió la recogida de animales 
abandonados y tampoco hubo nuevas adminisiones 
en el refugio. Pero aquel trance se superó y en 
1993 se empezó a demoler el viejo refugio; la 
Lliga puso entonces en marcha un programa para 
fomentar la adopción entre personas mayores. 
La Vanguardia se hizo eco del mismo al año 
siguiente, en marzo de 1994: "La Lliga regala 
animales de compañía a personas mayores que 
vivan en la soledad de sus pisos habitados por el 

silencio y la nostalgia. El animal 
recupera la vivencia de un amo y el 
abuelo encuentra un objetivo sobre 
el cual depositar su cariño solitario: 
se solucionan dos problemas de 
una sola tirada. Los animales se 
entregan en perfectas condiciones 
de salud, esterilizados, vacunados, 
identificados con un microchip, y 
después de haber estado semanas 
en observación para calibrar su 
identidad como compañeros 
de personas que no están en el 
tope de sus habilidades físicas". 
Los gatos fueron los principales 
beneficiados, dado que muchos 
adoptantes no estaban en 
condiciones de realizar paseos 

frecuentes. En aquella época, y a pesar de disponer 
del nuevo refugio diseñado por el arquitecto Jordi 
Galí, la Lliga no contaba con los medios necesarios 
para acoger gatos, como sí sucede actualmente, 
por lo que, según el periódico, respondía a las 
peticiones de adopción "buscando el animal 
precisamente donde sobra: en el departamento de 
zoonosis del Ayuntamiento, que los recoge y los 
despacha sin demasiados trámites intermedios". 

Aquel flamante refugio de los años noventa se ha 
ido adaptando con el paso de los años a nuevas 
necesidades y a un mayor número de residentes, 
pero quizá ha llegado el momento de volver a 
pensar en su renovación, porque sigue habiendo 
cientos de animales de que lo necesitan.



      ubir escaleras, bajar escaleras, limpiar jaulas, 
recoger excrementos, airear mantas y canastillas; 
distribuir la comida —en todas sus variedades: 
seca, húmeda, de cachorro a sénior, para tratar 
determinadas enfermedades…—; controlar 
la medicación; pasear a los perros, cepillarlos 
o bañarlos; recoger los alimentos y otros 
donativos materiales que traen socios, padrinos y 
simpatizantes; atender visitas; llevar animales a la 
clínica veterinaria, y a veces a toda prisa; lidiar con 
la burocracia, todavía en papel y por triplicado; 
asesorar a los posibles adoptantes; poner cara de 
circunstancias cuando alguien decide abandonar 
aquí a su animal de compañía por motivos 
razonables o con excusas peregrinas; celebrar 
que un perro veterano ha sido adoptado; repartir 
caricias y mimos a todas horas… 

ESC
ALE

RAS
ESCALERAS ABAJO

ARR
IBA

,

Texto y fotos: Francesc Ribes

S
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14 In memoriam

De lunes a viernes, los empleados de la Lliga 
Protectora hacen todo esto y bastante más. Su 
trabajo es físicamente duro y emocionalmente 
intenso; muchos han sido voluntarios antes que 
asalariados, y es a ellos a quienes perros y gatos 
ven casi todos los días: son lo más parecido a la 
familia que necesitan tener. 

Y mientras siguen subiendo y bajando 
escaleras, luciendo el bronceado perenne de 
quienes pasan casi toda su jornada laboral al 
aire libre, los trabajadores de la Lliga de vez en 
cuando se detienen, miran y recuerdan que 
están trabajando en un lugar con unas de las 
mejores vistas de Barcelona.

14 Escaleras arriba, escaleras abajo

Víctor

Sebas

Alba

Chesco
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Cleydi
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Cuando un gato entra en casa...

CUANDO UN GATO ENTRA EN CASA...

No hace falta decir que la decisión de adoptar un animal 
(perro, gato o cualquier otro) ha de ser no solo deseada, 
sino también muy bien razonada. Hay que asegurarse de 
que podemos ofrecerle una tenencia responsable y una 
buena calidad de vida. Además, en el caso de los gatos 
hay que tener en cuenta que las expectativas de vida de 
estos animales se han incrementado notablemente en 
los últimos años, y empieza a ser muy habitual encontrar 
gatos de 20 y más años de edad. 

Al tomar la decisión de llevar un gato a nuestro hogar 
hay que tener en cuenta dos aspectos básicos. Por un 
lado, si ya existe otro gato o gatos viviendo en casa, y 
por otro, saber que el gato es un animal preferentemente 
territorial.

LA ADAPTACIÓN DE UN GATO 
Si no existe ningún animal viviendo en nuestro hogar, la 
adaptación se simplifica notablemente. El entorno será 
nuevo y, por ello, el gato tendrá que acostumbrarse a este 
nuevo espacio que no conoce, que le resultará extraño y, 
hasta cierto punto, amenazante. No obstante, no habrá 
otro animal que le haga las cosas aún más difíciles. 

Una recomendación básica al llevar el gato adoptado 
a casa es intentar que pase las primeras horas en 
un espacio reducido y en nuestra compañía. Abrir 
simplemente la caja de transporte en que lo llevemos 
provocará con toda probabilidad que el gato vaya a 
buscar un rincón lo más apartado y resguardado posible, 
y se pase allí horas y horas hasta que decida aventurarse a 
conocer ese nuevo espacio.

Por ello, es recomendable crear un espacio cerrado donde 
pasemos buena la parte del tiempo (por ejemplo, el 
comedor o el salón) y dejar que se mueva por allí unas 
cuantas horas, sin que pueda acceder al resto de la casa. 
Evidentemente, habrá que poner también allí comida, 
agua y su arena, por si la necesita.

Obligarle durante las primeras horas a compartir espacio 
con nosotros acelerará mucho su proceso de adaptación 
y que el gato comprenda que allí no hay peligro y que 
esas personas extrañas que no conoce no le van a hacer 
ningún daño. Sin forzarle a nada y dejando que él mismo 
regule su proceso de adaptación, en pocas horas el 
animal se sentirá ya más relajado. En cuanto esto ocurra, 
ya se le puede abrir el resto de la casa (si es posible, por 
fases) para que vaya investigando su nuevo mundo. 

EL GATO COMPAÑERO 
En muchas ocasiones se adopta un gato para que sirva 
de compañía y de compañero de juegos de otro u otros 
gatos. Esta es una decisión excelente, ya que mantener 
dos gatos no supone mucho más trabajo (los comederos, 
bebederos y bandeja de arena deben ser comunes) y 
los beneficios de la compañía mutua tanto para ellos 
como para las personas son inmensos. Sin embargo, 
la adaptación puede ser relativamente más compleja y 
lenta.

Si adoptamos un gatito pequeño, la dificultad será mucho 
menor, ya que el proceso normal es que el gato que ya 
habita en la casa se encargue de «enseñar» a su nuevo 
compañero cómo funcionan las cosas en «su» casa. 
No olvidemos nunca que, para el gato, nuestras casas 
no nos pertenecen, a pesar de que seamos nosotros 
quienes paguemos la hipoteca; él es el rey de la casa y 
nos concede la merced de dejarnos vivir en ella. El gatito 
se adaptará fácilmente a su nueva vida y el adulto, al 
que le costará un poco más, terminará cediendo ante la 
insistencia del pequeño. 

Como en el caso anterior, es importante que, en las 
primeras horas, se «fuerce» la convivencia de los dos 
gatos en un mismo espacio. Así se abreviará mucho el 
proceso. En caso de conflictos (que puede haberlos), 
como bufidos, pequeños manotazos, persecuciones, 
etcétera, no hay que alarmarse, ya que entran dentro del 

Adoptar un gato es una experiencia maravillosa y abre un mundo de sensaciones y vivencias que 
muchas personas desconocen. Una buena parte de los adoptantes no saben “cómo funciona” un gato, 
pero cuando lo descubren se enamoran sin remedio de este extraordinario animal.
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normal proceso de adaptación. Es mejor no intervenir 
(salvo que veamos gran agresividad en el gato mayor): 
ellos acabarán ajustando sus propios comportamientos y 
encontrando un punto de equilibrio en la convivencia.

En el caso de que la adopción sea de un gato adulto y 
tenga que convivir con otro adulto, el proceso es más 
lento y más complejo. Hay gatos que aceptan ansiosos la 
llegada de un compañero, pero no es lo más habitual. No 
debemos olvidar que el gato es un animal muy territorial, 
y es normal que la primera reacción sea de rechazo.

En estos casos, lo más recomendable es hacer las 
presentaciones sin sacar al gato nuevo de su transportín. 
El gato «titular» se acercará, olerá todo, bufará, gruñirá, 
hasta puede que golpee la caja, pero todo ello es normal. 
Ya sabe que hay otro gato en casa. Y, por supuesto, no 
le gusta.

Para facilitar la convivencia entre dos gatos adultos 
conviene destinar un espacio separado en casa para 
el gato nuevo durante unos días. Allí, con su agua, su 
comida, su arena y sus cosas se sentirá más relajado y 
protegido. Este proceso ayudará tanto al nuevo inquilino 
como al gato de la casa, que se irá acostumbrando 

a los olores y actitudes del recién llegado y, además, 
comprobará que este ha venido para quedarse y tendrá 
que habituarse a vivir con él. 

Cada día podemos abrir un ratito la habitación (siempre 
bajo nuestra vigilancia) para que los gatos tengan 
contacto visual y puedan ir acercándose el uno al otro. 
Seguro que habrá bufidos y amagos de ataques, pero 
todo ello puede considerarse normal. Poco a poco, el 
ambiente de tensión se irá relajando y llegará un día 
en que ya veamos que pueden compartir espacio sin 
problemas. Este proceso puede prolongarse desde un par 
o tres de días hasta dos o tres semanas, dependiendo del 
carácter de los gatos y de nuestra actitud. 

En cualquier caso, con un poco de paciencia y mucha 
tranquilidad por nuestra parte se puede conseguir todo. 
No hay nada que altere más a un gato que un ambiente 
cargado de nervios y gritos. Debemos mantener la calma, 
intervenir lo menos posible y procurar crear un entorno 
tranquilo para ellos.

Pequeños trucos como acariciarlos cuando están uno 
frente a otro, darles una latita o algo que les guste a 
ambos mientras tengan contacto visual o jugar con ellos 

17Lliga per a la  protecció d’animals i plantes de Barcelona



18 Cuando un gato entra en casa...

juntos (por ejemplo, con una cuerda larga) ayuda a relajar 
el ambiente y facilita la adaptación.

Siempre hay que pensar que estas «molestias» iniciales 
son una inversión que recuperaremos con creces más 
adelante, cuando los veamos jugar juntos, dormir 
abrazados o limpiarse el uno al otro.

EL ESPACIO DEL GATO 
Como ya se ha comentado, el gato es un animal 
extremadamente territorial. Se vincula al espacio en que 
vive mucho más que a su dueño. Es por ello que hay que 
cuidar especialmente las condiciones en que el gato va 
a vivir y convertirlo en un lugar lo más agradable posible 
para él. En la mayor parte de los casos va a pasar muchos 
años viviendo en ese domicilio y hay que hacer que, para 
él, sea un paraíso. Este va a ser su mundo…

A continuación recogemos algunos consejos o 
recomendaciones que pueden ser útiles para conseguir 
que el espacio donde va a vivir el gato sea lo más cómodo 
posible.

• Disponer los cuencos de comida y agua en un lugar 
accesible y tranquilo, y separado de la zona en donde 
se coloque la bandeja de la arena. El gato debe tener 
siempre agua fresca y comida a su disposición, ellos se 
regulan perfectamente. La mayoría de gatos disfrutan 
mucho con el agua corriente, que se les puede ofrecer 
con fuentes pensadas para ellos o, simplemente, 
abriéndoles unos minutos al día un grifo de casa.  
Los recipientes para el agua y la comida deberían ser, 
si es posible, de metal o porcelana.

• La bandeja de arena ha de ser amplia para que el gato 
entre sin problemas, y debe estar en un sitio tranquilo 
(sin ruidos, sin miradas indiscretas, sin malos olores, 
etcétera). La arena debe estar siempre limpia y, si es 
necesario, debe limpiarse dos veces al día. El gato suele 

tolerar bien cualquier tipo de arena pero, si no es así, él 
lo hará saber haciendo sus necesidades en otros lugares 
(preferentemente, justo al lado de la bandeja). En estos 
casos, un cambio de arena o de posición de la bandeja 
arregla el problema. Por supuesto, habrá que descartar 
también que esta respuesta se deba a un problema  
de salud.

• Es importante tener algunos juguetes para él, pero 
no hay que volverse loco comprando un montón 
de cosas que luego no utilizará. Unas pocas ratitas, 
pelotitas o cintas bastarán; muchas veces, cosas que 
tenemos en casa y no usamos (cordones de zapatos, 
cintas del pelo, pelotitas hechas con papel o papel de 
aluminio, tapones grandes de corcho, el precinto de 
las botellas de cava, etcétera) les entretienen durante 
horas. Evidentemente, hay que vigilar siempre que sean 
objetos que no puedan tragarse ni meterse en la boca. 
Además, no hay que olvidar que el mejor juguete del 
gato somos nosotros: nada le gustará más que un buen 
rato de juego con nosotros cada día. 

• Otro hecho importante en relación con el juego es no 
cometer un error muy habitual: jugar con las manos. 
Para el gato, la mano es como una presa a la que cazar 
y se dedicará a ello con todo el empeño hasta que nos 
arañe y muerda. Por tanto, hay que evitar jugar con 
las manos o, al menos, tener controlada su reacción 
para que cuando el gato «se emocione» demasiado 
sepamos detener a tiempo el juego.

• Es imprescindible disponer de un buen rascador para 
el gato. Está en sus genes la necesidad de cuidar sus 
uñas rascando algún objeto. Debemos enseñarle 
dónde hacerlo y ser más insistentes que él. En muchas 
ocasiones no hace falta un rascador de cuerda, nos 
puede servir también una alfombrilla de coco, una 
manta vieja, una caja de cartón… Lo importante es 
que él tenga un lugar habitual para utilizar como 
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rascador… y no emplee nuestro sofá, otra de sus 
preferencias habituales.

• Al gato le gustan las alturas; por un lado se siente más 
protegido, y, por otro, le permite controlar mejor su 
espacio. Una torre de niveles es un espacio ideal para 
el gato y lo suele aprovechar mucho y bien. No es 
imprescindible, pero sí recomendable. La mayoría lleva 
incluidos rascadores y juegos. Es una delicia ver a un 
gato disfrutando de una de estas torres.

• También es muy importante respetar los momentos del 
gato. Esto es especialmente importante cuando hay 
niños en casa. Hay momentos en que el gato no quiere 
ser molestado. Cuando es la hora de echar la siesta, 
no hay ninguna negociación posible con él. Por tanto, 
es importante dejarle tranquilo en esos momentos. 
Ya habrá tiempo para jugar con él o darle la comida 
que tanto le gusta. También hay gatos que, en estos 
momentos, buscan un rincón apartado y tranquilo  
para asegurarse de que nadie les moleste.

• Intentar evitar en casa los perfumes y olores fuertes. 
Contra lo que piensan muchas personas, a ellos les 
molestan enormemente. El gato tiene facultades 
olfativas muy superiores a las nuestras y los olores muy 
fuertes (perfumes, inciensos, ambientadores…) les 
resultan muy molestos. 

• Si el gato que adoptamos no está castrado 
(básicamente porque es un cachorrito aún), hay que 
operarlo tan pronto como tenga la edad para ello 
(aproximadamente a los 6 meses). Esto detendrá 
las conductas de marcaje en la casa, mejorará la 
convivencia con otros gatos, evitará que pueda 
escaparse en épocas de celo y, además, descartará 
posibles enfermedades en el futuro. 

• Cepillar habitualmente al gato es muy importante. 
Los gatos de pelo corto (la gran mayoría) pierden la 
misma cantidad de pelo que los de pelo largo, solo 
que en estos últimos se ve más, por ello creemos que 
dejan más pelo. Un par de sesiones por semana de 
cepillado, además de evitar mucho pelo corriendo 
descontrolado por la casa, producirá en nuestro gato 
un rato de masajes y placer. En pocas semanas se 
habrá acostumbrado y disfrutará sobremanera de 
estos momentos.

• Los gritos, las palmadas, los chorros de agua… no 
consiguen nada con los gatos, solo los van a estresar 
más. La única vía para indicarles que una conducta suya 
no es adecuada es ser más insistentes que ellos, lo cual 
requerirá no poco esfuerzo por nuestra parte, ya que 
el gato es un animal muy persistente. Pero nosotros 
debemos serlo más que ellos…

• El seguimiento veterinario es fundamental. Al menos 
una visita al año al veterinario es aconsejable. Además, 
debemos estar atentos a cualquier cambio de 
comportamiento del animal, ya que ello puede significar 
algún problema de salud. Es muy habitual detectar que 
el gato no se encuentra bien por el mal aspecto del 
pelo. Ello se produce porque el gato no se siente bien 
y deja de limpiarse diariamente. Si vemos que nuestro 
gato cambia sus costumbres, no acepta los premios o la 
comida, duerme más horas de las normales, se esconde 
en rincones más de lo habitual, etcétera, hemos de 
encender la luz de alarma y consultar al veterinario. 

Esperamos que estos sencillos consejos permitan hacer 
más fácil la adaptación de nuestro nuevo gato al hogar y, 
evidentemente, poder disfrutar de él al máximo. El gato 
es aún un animal muy desconocido para mucha gente y, 
contra lo que se piensa, es muy cariñoso y sociable. Sin 
duda se trata de un animal que vale la pena conocer… 
aunque nos cueste un poco de esfuerzo.



Cuando nos llega un aviso de un perro que se acaba 
de perder, empieza una labor de equipo que nunca 
se sabe cuándo ni cómo va a terminar. La familia está 
desesperada, por lo general no sabe qué tiene que hacer, 
mientras voluntarios y trabajadores se ponen en marchar 
para organizarlo todo... El rescate de un perro perdido 
se suele dividir en dos partes: dar con el paradero del 
animal y atrapar al animal.

La Lliga per a la Proteccio d’Animals i Plantes 
de Barcelona registra anualmente un elevado 
número de adopciones de animales, y en ocasiones 
algunos se pierden debido a la falta de prudencia 
y/o desconocimiento de los adoptantes. En la 
gran mayoría de casos que nos encontramos en 
la Protectora se trata de perros recién adoptados, 
animales que, en casi todas las ocasiones, se sienten 
asustados o desorientados por estar en un lugar 
nuevo y con personas que no conocen.

RESCATE DE PERROS PERDIDOS:
ASÍ ACTUAMOS

Rescate de perros perdidos: así actuamos20

Texto y fotos: Alba Contreras
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DAR CON EL PARADERO DEL ANIMAL  
 
CONTACTAR CON LA FAMILIA 
En primer lugar, debemos ponernos en contacto con 
la familia: es muy importante saber qué ha pasado, 
cómo ha pasado, dónde y a qué hora… Cualquier dato 
o información de todo lo que llevaba el perro en ese 
momento es muy importante para empezar la difusión.

LA DIFUSIÓN 
A continuación, comunicamos la desaparición a las 
bases de datos AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals de 
Companyia) y/o ANICOM (Registre General d’Animals 
de Companyia) para que quede constancia de la misma. 
Todos los animales adoptados en la Protectora llevan 
chip de identificación, y los datos de este figuran en las 
bases de datos citadas. Si el chip lleva asociado un aviso 
de pérdida, será más fácil localizar al dueño si alguien 
encuentra al perro. Asimismo, hay que dar aviso a la 
Guardia Urbana y a la policía local de la zona; puede 
ocurrir que el animal perdido ocasione daños de algún 
tipo, y esto puede motivar una sanción si no se ha 
comunicado su desaparición. Además, si una persona 
encuentra un animal, es habitual que lo ponga en 
conocimiento de la policía; si esta ya ha sido avisada, la 
resolución del caso es mucho más ágil.

Por otra parte, resulta también muy útil colgar carteles 
con la foto del animal, los datos de contacto y toda 
la información posible, así como avisar a protectoras, 
perreras, veterinarios y tiendas de animales de la zona. 
Los carteles contribuyen a que la gente reconozca a ese 
perro que acaban de ver cruzando la calle y sepa que 
está perdido. Para nosotros esto es de gran ayuda, pues 
nos permite tener una cierta idea de por dónde empezar 
a buscar. No es ninguna tontería: los perros pueden 
recorrer grandes distancias en poco tiempo, y sin avisos 
de dónde ha sido visto el animal, es muy difícil comenzar 
la búsqueda. Lo primero que debería hacer una persona 
cuando se encuentra un animal es comprobar si tiene 
chip, ya sea en clínicas veterinarias, ya sea en comisarías 
de policía, por eso es importante avisar al mayor número 
de sitios posible.

Hoy día, las nuevas tecnologías también son de gran 
ayuda: páginas web y redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram…) logran que el nombre del animal 
perdido llegue a más sitios, y más gente pueda verlo y 
encontrarlo; muchos perros han podido ser devueltos a 
sus dueños gracias a Facebook.

LA ORGANIZACIÓN 
El trabajo en equipo entre los voluntarios y trabajadores 
de nuestra Protectora es muy importante; tan pronto 
como nos llega un aviso, empezamos con su difusión 
interna: cuantos más seamos, mucho más fácil será 
poder localizar al perro perdido… Ya sobre el terreno, 
formamos grupos para colgar carteles, y en cuanto 
empiezan a llegar avisos de dónde ha sido visto, nos 
desplazamos para ir acotando la búsqueda junto con  
la familia.

Buscar un perro que se acaba de perder no es tarea fácil,  
se necesita mucha ayuda y paciencia.

ATRAPAR AL ANIMAL 

En la gran mayoría de casos, el perro perdido lleva muy 
poco tiempo con la familia, seguramente no reconoce 
a sus miembros y todavía no confía en ellos. Por este 
motivo es fundamental que voluntarios y trabajadores 
de la Lliga se vuelquen en su búsqueda: el perro suele 
conocerlos más que a su nueva familia y es más fácil  
que pueda confiar en ellos.

No obstante, hay que tener en cuenta que un perro 
perdido suele encontrarse en estado de pánico y es 
posible que no reconozca a nadie. En ese momento, 
su instinto de supervivencia es tan alto que hasta 
puede desconfiar de sus propios pasos, por eso es muy 
importante saber qué cosas SÍ se pueden hacer cuando 
se intenta coger a un perro perdido y qué cosas NO se 
deben hacer nunca.

CONTACTAR CON 
LA FAMILIA

DIFUSIÓN
ORGANIZACIÓN



Rescate de perros perdidos: así actuamos22

Si no te conoce o reconoce, gánate su confianza:  
agáchate siempre para no parecer amenazador, 

habla con voz suave,  
no hagas movimientos bruscos  

e intenta que se acerque atrayéndolo con 
comida.

Por lo general, con estas pautas siempre hemos conseguido coger a los perros perdidos; en otras ocasiones hemos 
necesitado la ayuda de gente más especializada y equipada con instrumentos para estos menesteres, como por 
ejemplo las jaulas-trampa. De todas formas, lo mejor es evitar que el perro se pierda, y eso se consigue con unos 
sencillos consejos:

Correr detrás del perro: se sentirá 
amenazado y aún correrá más, sin que nadie, por 
mucho que corra, le pueda dar alcance; además 
existe el riesgo de que el animal pueda sufrir algún 
daño, y también nosotros.

Si llamas al perro por su nombre un par de veces y 
sale huyendo, no sigas llamándolo así.

LO QUE 
NUNCA 

DEBES HACER

LO QUE 
SÍ 

DEBES HACER

 Si has adoptado al animal hace poco tiempo, 
procura llevarlo con arnés, con collares antifuga 
tipo martingale o incluso, si es necesario, con 
collar, arnés y dos correas, hasta que tengas la 
seguridad de que el perro no va a intentar quitarse 
el collar si se asusta.

 NUNCA lo dejes suelto hasta que haya pasado el 
tiempo suficiente y tengas la absoluta seguridad 
de que no siente ningún miedo y que responde  
a tu llamada.

 En los pipicans o parques para perros, comprueba 
que no haya ningún lugar por donde pueda salir 
y que no pueda saltar las vallas; si tienes alguna 
duda, no lo dejes suelto.

 Lleva siempre bien sujeta la correa para evitar que 
se te vaya de las manos si el perro se sobresalta 
y da un tirón.

 No lleves al perro con correa tipo flexi hasta 
que confíe en ti plenamente. Si se te escapa, es 
probable que se asuste y salga corriendo.

 Si el perro tiene miedos, no trates de que se 
enfrente a ellos de golpe, hazlo poco a poco y 
conforme los vaya superando.

 Si es época de verbenas y fiestas populares donde 
se tiren petardos, no sueltes al perro: a la gran 
mayoría de canes les asusta el estruendo.

 Comprueba periódicamente que el chip sigue 
en funcionamiento, a veces se desactivan y esto 
puede ser un gran problema si el perro se pierde, 
y, aunque tenga chip, ponle una plaquita con 
tu numero de teléfono: algo tan sencillo puede 
significar que su desaparición quede en un simple 
susto.

CONSEJOS:
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HOGARES 
ALTERNATIVOS

CASAS DE ACOGIDA:

Los beneficios que aportan las casas de acogida son 
diversos. En el caso de los gatos —extremadamente 
sensibles a los cambios—, los que han sido 
abandonados se acostumbran al cambio de territorio 
de una forma algo menos traumática, e incluso a 
convivir con otros miembros de su especie. Si se trata 
de chiquitines, son un hogar temporal que facilita su 
socialización y aprendizaje. En lo que se refiere a los 
perros, las casas de acogida sirven, sobre todo, para 
acoger animales convalecientes de una operación o 
que necesiten algún cuidado especial: curas periódicas, 
medicación cada pocas horas, etcétera. Además 
de procurar una buena recuperación a animales 
enfermos u operados, las casas de acogida ejercen 
dos importantes papeles cuando se trata de cachorros 
o perros ancianos: cobijan a los primeros hasta que 
sean vacunados y puedan entrar en el refugio, y 
proporcionan un hogar a los segundos en el que 
puedan disfrutar de sus últimos días.

No hay unas reglas rígidas que expliquen quién puede 
convertir su hogar en una casa de acogida. En general, 
hay que tener unos conocimientos nada despreciables 
sobre el cuidado de perros y gatos, y además hay 
que saber reconocer síntomas, aplicar curas, tener 
paciencia para acompañar a los animales en su 
recuperación y saber enseñar a un cachorro qué se 

puede hacer y qué no, y socializarlo. En resumen, hay 
que tener experiencia y vocación, pues en ocasiones 
habrá que acudir a urgencias, o levantarse cada tres 
horas para dar de comer a un cachorro. Por esta razón, 
suelen ser los voluntarios con años de experiencia en 
una protectora quienes ofrecen su hogar como casa 
de acogida. Al fin y al cabo, debe haber una afinidad 
entre quien acoge y el refugio y los animales, y una 
comunicación continua y fluida para conocer la 
evolución del animal, así como las necesidades  
de la casa de acogida.

Por regla general, la protectora cubre todos los 
gastos que genere el animal acogido (medicación, 
alimentación especial…). La duración de la estancia en 
acogida depende del motivo: si se trata de un proceso 
postoperatorio o de un animal recién vacunado, suele 
prolongarse durante unos 15 días; si se trata de un 
abandono, depende de cómo reaccione el animal, 
aunque se procura prolongar la acogida al máximo, 
hasta que supere el mal trago, esté realmente  
bien y pueda incorporarse a la vida en el refugio.  
Es importante recordar que, por necesarias que sean 
las casas de acogida, los animales deben volver al 
refugio, pues es allí donde surgen las oportunidades 
de que sean adoptados y encuentren un nuevo y 
definitivo hogar.

Con frecuencia se piensa en las casas de acogida como en la solución de emergencia con que cuentan las 
protectoras que no disponen de espacio para acoger más animales. Sin embargo, sus funciones son más numerosas 
y por ello uno de los próximos objetivos de la Lliga es contar con una red bien organizada de hogares temporales.   



24 Un animal llega al refugio: protocolo de actuación

En los últimos años, y muy a nuestro pesar, dichos 
abandonos han crecido de forma exponencial, 
probablemente debidos a la grave crisis económica 
que atravesamos en la actualidad, una de cuyas 
consecuencias es que, lamentablemente, los 
animales pasan a ser la última prioridad para sus 
familias. Consideramos que esta situación se ha visto 
empeorada por el incremento de impuestos en los 
servicios veterinarios, que a su vez ha generado el 
abandono de gran cantidad de animales en estados 
deplorables de salud, o animales que se encuentran 
en la tercera edad y cuya etapa de la vida requiere (al 
igual que en los enfermos) controles veterinarios de 
forma regular. Es decir, actualmente se abandonan 
cada vez más animales enfermos y/o mayores, por 
supuesto con todo el sufrimiento físico y emocional 
que conlleva para ellos, además del incremento de 
gastos que significa para la protectora.

Enfermedades infecciosas como leishmania, 
parvovirosis canina, leucemia, inmunodeficiencia  
y peritonitis infecciosa felina; alteraciones  
músculo-esqueléticas, ya sea por malformaciones, o 
degenerativas o traumáticas debidas a los atropellos; 
procesos cancerígenos en general, así como los 
relacionados con los órganos sexuales; deficiencias en 
el funcionamiento de los órganos sensoriales

(sordera, ceguera…) típicas de la tercera edad; 
enfermedades periodontales derivadas de la mala 
alimentación o de la edad avanzada; desnutrición 
por falta de recursos o descuido de sus propietarios; 
problemas dermatológicos, enfermedades endocrinas 
y cardiopatías son algunas de las situaciones que nos 
encontramos actualmente en los animales que son 
abandonados en la protectora.

Por tanto, cuando un animal ingresa en el refugio se 
lleva a cabo una serie de pasos orientados en primer 
lugar a cubrir las necesidades profilácticas del animal 
(vacunaciones, desparasitaciones, etcétera), así como 
a aplicar las actuaciones veterinarias necesarias 
(diagnósticos y tratamientos de animales enfermos). 
Todas estas acciones tienen como fin primordial 
garantizar que el individuo tenga una buena calidad 
de vida dentro de nuestras instalaciones y un buen 
estado de salud en el momento de su adopción por 
parte de una nueva familia.

PERROS

Cuando llega el animal al refugio, el primer paso 
es comprobar la documentación que le acompaña  
(en caso de que la traiga) y confirmar si tiene o no 
microchip. Si el perro tiene microchip, se realizan las 

Texto: Cleydi González A., veterinaria de la Lliga

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
UN ANIMAL LLEGA AL REFUGIO:

La Lliga, como entidad dedicada a la 
protección de animales, ejerce un gran 
papel dentro del ámbito de actuación 
donde se encuentra, ya que, como 
todos sabéis, su principal función 
radica en el rescate y acogida de 
animales (en concreto, perros y gatos) 
que han sido abandonados por sus 
propietarios, o que por razones diversas 
sus propietarios no pueden o quieren 
seguir manteniendo.
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acciones administrativas pertinentes en relación a 
la localización, renuncia o cambio de propietario; 
en caso contrario, se procede inmediatamente a su 
identificación y registro.

Posteriormente se lleva a cabo una revisión 
sistemática del individuo, para velorar cualquier 
signo clínico que indique la existencia de alguna 
patología, en cuyo caso se realizarán las pruebas 
diagnósticas complementarias y se iniciarán los 
tratamientos respectivos. En este momento también 
se procede a la desparasitación interna (tratamiento 
indicado para eliminar los parásitos intestinales), 
a la desparasitación externa con pipetas (para la 
eliminación y control de los ectoparásitos) y a la 
realización de los test de diagnóstico de enfermedades 
infecciosas tales como leishmania y 4Dx (ehrlichia, 
anaplasma, borrelia y filaria), prioritaria en animales 
con sintomatología clínica dudosa o provenientes de 
comunidades autónomas de alto riesgo. Con estos 
tres procedimientos (identificación, desparasitación y 
testaje) se culmina la fase 1 del proceso de entrada.

Se la segunda fase, donde se observa al perro durante 
los días posteriores para valorar cualquier signo 
clínico que no haya presentado anteriormente y que 
evidencie alguna patología, infecciosa o no. También 
dedicamos un tiempo a valorar la conducta del animal 
una vez incorporado a la manada y así tomar las 
decisiones correctas en cuanto a etología se refiere. Si 
en el plazo de tres a siete días se encuentra sano, se 
procederá a la vacunación contra las enfermedades 
virales. Las vacunas utilizadas son la polivalente canina 
y la antirrábica.

Finalmente, en una tercera fase, se esteriliza al perro 
en alguna de las clínicas concertadas, para asegurarnos 
de esta manera la disminución casi absoluta en el 
futuro de patologías relacionadas con los órganos 
sexuales, así como la supresión y control sobre la 
reproducción y la disminución de los porcentajes de 
natalidad. A partir de aquí, el animal está listo para 
entrar en el proceso de adopción.

GATOS

Si el animal es un gato, en primer lugar (al igual 
que en los perros) se revisa la documentación que le 
acompaña y se comprueba si tiene o no microchip. 
Es importante señalar que el porcentaje de gatos 
identificados a través del microchip es muy bajo, con 
el consiguiente inconveniente que supone en algunos 
casos localizar al propietario en caso de pérdida. 
Consideramos necesario concienciar a los futuros 
propietarios de que, aunque el gato haga menor 
vida en el exterior que un perro, la implantación del 
microchip es una herramienta necesaria que garantiza 
el control sobre la custodia del animal.

Posteriormente se realiza una revisión sistemática 
del individuo, valorando cualquier signo clínico que 
indique la existencia de alguna patología, en cuyo 
caso se realizarán las pruebas complementarias y se 
iniciarán los tratamientos respectivos. Ocasionalmente, 
y dado a que los gatos son animales territoriales y 
sufren graves consecuencias psicológicas al ser sacados 
de su hogar habitual, el nivel de estrés que posee el 
animal en el momento de su entrada al refugio no 
permite la manipulación y hay que esperar a que 
pasen algunos días hasta que el animal se relaje, se 
adapte a su nueva situación y se deje revisar. En este 
momento también se procede a la desparasitación 
interna, desparasitación externa con pipetas (al igual 
que en perros) y realización de los test de diagnóstico 
de enfermedades infecciosas para la leucemia y la 
inmunodeficiencia felina.

En cuanto a la vacunación, el protocolo varía según 
la procedencia del animal. Si viene de una casa, es 
decir, abandonado por una familia, una vez que 
supere el periodo de observación (aproximadamente 
una semana) se procede a realizar la vacunación 
sistemática. La vacuna utilizada es la trivalente felina. 
En aquellos animales cuya historia indique que 
proceden de la calle, por regla general no se realiza la 
vacunación, ya que son animales inmunológicamente 
muy competentes cuya vida en el exterior les ha 
permitido desarrollar anticuerpos específicos contra las 
enfermedades de las que protege la vacuna.  

Para finalizar, y al igual que con los perros, se esteriliza 
al gato en alguna de las clínicas concertadas y 
posteriormente se introduce en la colonia de manera 
progresiva para su adaptación y entrada en la bolsa de 
adopción.
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GATOS  
PERROS

&

DE PAPEL
Desde hace unos años se detecta un número creciente de obras —libros, películas, cómics…— que abordan 
la vida de los animales de compañía desde distintos puntos de vista. Hay cómics que exploran su relación con 
los humanos, documentales que denuncian el maltrato al que son sometidos o ensayos que se adentran en su 
inteligencia o que reivindican un mayor respeto y un reconocimiento de sus derechos. 

Se publicó a principios de 2013 y pronto fue un éxito de ventas, a pesar de que 
The Genius of Dogs no deja de ser un manual científico. Pero la obra de Brian Hare 
y Vanessa Woods aborda un tema fascinante —al menos para quienes aman a 
los animales— y lo hace con un lenguaje ágil y divulgativo que permite seguir la 
investigación acerca del intelecto canino como una trama detectivesca. A principios 
de 2014, la editorial KNS, especializada en etología canina, publicó la traducción al 
español bajo el título Genios. Los perros son más inteligentes de lo que pensamos, 
y el libro sintetiza los últimos avances en la investigación de la cognición canina, 
que, según los autores, ha progresado más en una década que en todo el siglo xx. 
Las hipótesis descritas y los experimentos que las han validado demuestran la gran 
capacidad de los perros para entender el lenguaje humano e interpretar nuestros 
gestos y emociones. 

Jesús Mosterín, filósofo, matemático, catedrático de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia en la Universidad de Barcelona, es el pensador español que más se ha 
involucrado en la protección de la naturaleza y los animales, y suyos son los 
planteamientos éticos que sostienen buena parte de la doctrina animalista. 
El triunfo de la compasión (Alianza Editorial) es el título de su nuevo libro, 

y es el resultado de una larga reflexión sobre nuestra relación con los otros 
animales, que se describe perfectamente en la reseña editorial: "La obra, 
escrita en estilo claro y vigoroso, trata de los animales domésticos y salvajes que 
más nos interesan, de su evolución, su historia y su situación actual. Analiza 
temas controvertidos como la compañía, la ganadería y la alimentación, los 
espectáculos de la crueldad, la caza y la pesca, la investigación, la extinción 
de las especies y la degradación de los ecosistemas. Alejado de cualquier 
enfoque simplista, este libro, centrado en la ética de la compasión, propugna 
la consideración moral de los animales, entendida de un modo equilibrado y 
profundo que acepta la complejidad y multidimensionalidad de los problemas e 
incorpora también los puntos de vista de la ecología y la racionalidad".

Soy tú A. Garrido

La inteligencia canina se percibe de una forma muy 
distinta en Soy tú, un libro de fotografía cuya autora es 
Amparo Garrido y que nace de un proyecto personal 
para superar la fobia que sentía hacia los perros. El 
resultado es una obra con dos series de retratos en blanco 

y negro y color que destacan por la intensa mirada de los perros que 
los protagonizan y resultan casi hipnóticos. Amparo Garrido 
financió su libro en 2013 mediante un proyecto de 
crowfunding y se puede adquirir directamente en 
su web. 

J. Mosterín

Genios B. Hare y  
V. Woods
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Los gatos no suelen tener tanto protagonismo editorial como 
los perros, pero hay quien sabe mostrar su mundo, y con mucha 
gracia. The Oatmeal es el alias del dibujante norteamericano 
Matthew Inman, y con él se ha hecho famoso por sus tiras cómicas 
sobre perros, gatos y otros animales. Cómo saber si tu gato planea 
matarte, publicado por Astiberri Ediciones, contiene sus mejores 
historietas sobre gatos, un hilarante compendio de anécdotas e 
instrucciones para entender el universo gatuno. La abuela y su 
gato gordo 1 es otro cómic, o mejor dicho, un manga, la primera 
entrega de una exitosa serie firmada por Konami Kanata y que 
ahora publica en España Planeta de Agostini Cómics. En ella se 

narran con humor las peripecias de un entrañable felino que ha sido bautizado como el Garfield japonés. ¿Qué 
hace mi gato cuándo no estoy? es un libro ilustrado publicado por Ariel que refleja la historia de una obsesión: 
la de su autora, Caroline Paul, cuando empieza a preguntarse qué demonios hace su gato cuando ella no está en 
casa, y decide investigarlo con la ayuda de la tecnología y de una amiga, la ilustradora Wendy MacNaughton.  

Más lírica es El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide, 
una novela recientemente publicada en español por 
Alfaguara que ya ha triunfado en Francia y Estados Unidos 

y que ha recibido numerosos elogios de literatos como el Premio Nobel Kenzaburo Oé. 
El argumento es sencillo: una pareja decide irse a vivir lejos de la agitación de Tokio, en 
una casa con jardín, y un día aparece en la cocina un enigmático gato que pronto los 
adoptará como dueños. Lo que sucede a continuación es una sutil trama que en tan 
solo 160 páginas despliega una extensa gama de emociones. 

Sin palabras es un libro ilustrado cuyo 
autor, Roger Olmos, nos describe en 
potentes imágenes las interacciones 
entre humanos y animales, y nos 
invita a reflexionar sobre la forma en 
que tratamos a los seres con quienes 
compartimos el planeta, cuyos cuerpos 
comemos y con cuyas pieles nos vestimos 
y calzamos. El libro fue publicado 
originalmente en Italia por Logos 
Edizione y la edición española ha corrido 
a cargo de FAADA. En la Lliga se pueden 
conseguir ejemplares solicitándolos 
por e-mail (admin@protectorabcn.es) 
o comprándolos directamente en el 
refugio.

El gato que  
venía del cielo

T. Hiraide

www.febreroeldocumental.es

www.alfaguara.com

www.astiberri.com

www.alianzaeditorial.es

rogerolmos.blogspot.com.es

www.knsediciones.com

www.amparogarrido.com

www.planetadelibros.com

Sin palabras

R.Olmos
+ info

Gatos
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IN MEMORIAM
Según nuestras estadísticas, en 2013 murieron en el refugio 10 
perros y nada menos que 102 gatos. Detrás de cada uno de ellos 
hay una vida y un nombre que los voluntarios y el personal conocen 
bien. Sirvan estas imágenes como homenaje, pues nunca los 
olvidamos. No están todos por razones de espacio, y algunos de los 
que aquí aparecen tuvieron suerte: fueron adoptados y pudieron 
pasar sus últimos años en un hogar. Todos ellos permanecen en 
nuestro recuerdo.
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Otros perros y gatos nos dejaron en años anteriores, pero su recuerdo pervive en las 

fotos de nuestro Facebook: www.facebook.com/protectorabarcelona



Fer testament és voluntari, i aconsellable si volem 
decidir com es repartirà el patrimoni que hem format 
al llarg de la vida. Tant la legislació espanyola com la 
catalana garanteixen que alguns familiars directes, 
els anomenats "hereus forçosos", rebin una part 
de l'herència, i això és compatible amb el desig de 
deixar una part dels nostres béns a altres persones o 
institucions. Això es fa mitjançant un llegat, que pot 
estar format per béns diversos —diners en efectiu, 
terrenys, cases, joies, obres d'art, etcètera— i que pot 
ser modificat en qualsevol moment. 

Per deixar un llegat a favor de la nostra associació només 
t'has d'adreçar a un notari amb el DNI i redactar un 
testament en el qual s'indiquin els béns que formaran 
part d'aquest llegat, així com la identitat del beneficiari, 

és a dir: Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de 
Barcelona, amb domicili a C/ Guarda Anton, 10, 08035 
Barcelona, NIF G08346348.

I no oblidis comunicar-nos-ho perquè, arribat el 
moment, puguem respectar la teva última voluntat 
en favor dels animals i reclamar la part del llegat que 
correpongui a la Lliga.

La Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de 
Barcelona és una organització sense afany de lucre 
(declarada d'utilitat pública des de l'any 1969) i el fet 
que socis i simpatitzants ens hagin llegat part dels seus 
béns al llarg d'aquests 70 anys és la prova que confien 
en la nostra gestió, i saben que tot es destina a la cura  
i benestar dels animals que viuen al nostre refugi.

LLEGATS PER ALS
nostres peluts

30 Llegats per als nostres peluts

Al llarg dels seus 70 anys 
d'història, molts socis i 
amics de la Lliga s'han 
enrecordat de la nostra 
associació a l'hora redactar 
les seves últimes voluntats. 
Per a nosaltres és una ajuda 
important per costejar les 
despeses de manteniment 
del refugi, cada dia més 
elevades, i per als que 
ens deixen part dels seus 
béns en herència és una 
manera de perllongar el 
seu compromís amb la 
protecció dels animals 
maltractats o abandonats. 



www.protectorabcn.es  Telf.: 934 170 124
www.facebook.com/protectorabarcelona

DADES PERSONALS:
Nom i cognoms ____________________________________________________DNI _____________________

Adreça ________________________________________________ nº _________ Pis _________Porta ________

Codi postal ______________ Població _________________________________________  Província  ________

Telèfons ______________________________________________ e-mail________________________________

DADES BANCÀRIES:
Entitat _______________Oficina ___________D.C._________________ Número de compte ______________

Banc o caixa ___________________________ Nom titular __________________________________________

Signatura __________________________________________________________________________________

TIPUS DE QUOTA DE SOCI:
q Anual (120 )

q Mensual (10 )

q Quota mínima anual per Empreses i Institucions (200 )

q Altres quotes superiors al mínim (indicar import )

Advertencia LOPD 15/1999: Mediante la firma del presente documento Vd. acepta que sus datos personales pasen a formar parte de un fichero convenientemente registrado en la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos a cuyo cargo está la Lliga de Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona; puede solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición a ellos solicitándolo por escrito 
bien a la dirección de la Protectora (c/ Guarda Antón 10, 08035 Barcelona), bien a los correos electrónicos (oficina@protectorabcn.es - info@protectorabcn.es).

BUTLLETA PER FER-SE SOCI DE LA LLIGA

Fes-te soci 
n e c e s s i t e m  u n  c o p  d e  m à

Ser soci és una forma de col∙laborar en el manteniment del refugi, ja que, al ser una entitat 
privada, aquesta és la seva forma natural de finançament. A més, adquireixes tots els drets 

i deures legalment reconeguts en el funcionament de les Associacions d'acord amb la Llei 7/1997 
i amb els nostres propis estatuts (votació, participació, etcètera).

Si vols fer-te soci, omple la butlleta de sota i envia-la a la nostra adreça: 
Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona

Guarda Antón, 10, 08035 Barcelona 

També pots fer-te soci a través del nostre web www.protectorabcn.es  
o contactant amb el nostre refugi al telèfon 934 170 124 

Més informació:



www.protectorabcn.es  |  Tel. 934 170 124  |  Guarda Anton 10, 08035 Barcelona

Fent-te soci
Amb un petit import al mes de tan sols 10 € pots ajudar molt els nostres animals. 

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). 

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.

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, pots contactar al mail 

voluntaris@protectorabcn.es

Fent donatius
Donatius de materials com llaunes de menjar, medicaments, mantes, roba de llit, 
tovalloles, collars, corretges per gos, etc.

Fent un donatiu monetari  
al nostre compte de CaixaBank: ES90-2100-3282-6825-0003-7856.

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  |  Tel. 934 170 124  |  Guarda Anton 10, 08035 Barcelona

1

3

5

7

2

4

6


