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Estimats socis, treballadors, voluntaris, adoptants, padrins, col·laboradors i amics 
de la Lliga, un any més us volem agrair que formeu part de la nostra associació.

És gràcies a vosaltres que la Lliga té més força per lluitar en favor dels animals. 
Enguany hem aconseguit que molts dels nostres estimats animals gaudeixin 
d’una llar i també que altres, un cop rescatats, estiguin acollits al refugi amb 
l’esperança d’aconseguir-ho aviat. Mentrestant els-hi donarem la nostra estima 
i una bona qualitat de vida.

És per això que el vostre suport és tan important, ja que la unió de diferents 
persones, ajudant cadascú en la seva tasca, fa que sigui possible. Tots plegats 
aconseguirem assolir nous reptes i que cada any sigui millor que l’anterior.

Us volem fer arribar a tots el nostre reconeixement i us desitgem un Bon Nadal 
i un Feliç Any Nou.

Cordialment, l’equip de coordinació de la Lliga.

Agraïments



Si ens pregunteu quin és el nostre somni no dubtem en la 
resposta: un món en el que no existeixen els refugis per 
animals. Sí sí, heu llegit bé: un món en el que no existeixen 
els refugis perquè, senzillament, no són necessaris.

 En el nostre món perfecte no hi ha lloc per al maltractament 
animal ni l’abandonament, només hi ha lloc pel respecte 
cap a la resta d’éssers que conviuen amb nosaltres. Si 
mirem cap endavant veiem que encara queda molt camí 
per recórrer però si mirem cap enrere veiem tot el que hem 
aconseguit.

 I tot això s’ha aconseguit gràcies a l’esforç i dedicació 
de totes aquelles persones que no ens mostrem indiferents 
davant la desprotecció que pateixen els animals.

 En aquest últim any ens han passat coses meravelloses 
i coses que encara que vulguem no podem oblidar. Hem 
celebrat cada adopció i hem plorat cada pèrdua. Hem rigut 
en companyia dels nostres peluts i hem plorat de ràbia 
davant les injustícies que els afecten.

 No hi ha dia que no pensem en fer més agradable la vida 
dels nostres animals en el refugi o en trobar aquella família 
que el farà feliços per sempre. Què hi farem, som molt 
tossuts. 

I és així com dia rere dia, any rere any, estem més a prop 
del nostre món ideal. Ànims! Posem-nos les piles, això és 
una carrera de fons amb una recompensa que no té preu.
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FELIZMENTE
ADOPTADOS

No hay mejor noticia en el refugio que la de una adopción. Es 
el objetivo final de nuestro trabajo, encontrar una nueva oportunidad 
para nuestros habitantes del refugio. Siempre decimos que adoptar salva 
dos vidas, la del animal que adoptas y la del animal que ocupará su lugar en 
el refugio.

Mientras viven con nosotros los atendemos con mucho amor y les damos todo lo que podemos, 
pero sabemos que el refugio no es un hogar permanente, o no debería serlo. Todos merecen encontrar 
una familia que los quiera, los mime y los cuide, donde ellos sean los reyes de la casa. Las adopciones son el 
resultado del trabajo bien hecho y este año hemos celebrado muchas.

Por falta de espacio es imposible publicar en la revista la gran cantidad de fotos de animales adoptados que recibimos, 
pero hemos escogido una muestra de algunas de ellas.
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Pingu no lo tenía nada fácil 
por su delicada salud. Y su 
oportunidad vino cuando 
parecía que nunca iba a llegar. 
Pingu tiene una familia que 
lo cuida, lo mima y lo quiere 
con locura. Ahora es un gatito 
completamente feliz.

Sasha perdió a su dueña y 
en el refugio apenas comía. 
Sus adoptantes al conocer 
su historia no se lo pensaron 
y la adoptaron.  A los pocos 
días volvieron para adoptar a 
Genovi, uno de esos gatitos 
invisibles para las visitas. Hoy 
son dos gatazas que disfrutan 
del amor y el calor de una 
familia.

Mami se estaba haciendo 
mayor en la protectora y sus 
posibilidades de ser adoptada 
eran cada vez menores. 
Pero una vez más ocurrió 
lo inesperado, Mami dejaba 
el refugio para empezar una 
nueva vida de relax y felicidad 
junto a sus adoptantes.

¿Quién no recuerda entrar 
en la zona de gatos y sin 
darse cuenta tener a Zeus 
subido encima? Este año 
por fin encontró una familia 
maravillosa con la que 
compartir todo su amor y poder 
ver el mundo desde muy arriba 
como le gusta a él.

Aaron pasaba muy 
desapercibido hasta que 
alguien se enamoró de él 
a primera vista. Aún y con 
sus problemas de salud sus 
adoptantes decidieron darle un 
hogar para siempre. ¡Aaron por 
fin ha encontrado la felicidad!

Vicky fue abandonada en 
un piso sola. Por suerte fue 
rescatada y llegó a nuestro 
refugio. Pero Vicky no se 
adaptaba y su carácter hacía 
muy difícil que encontrara un 
hogar. Hoy todavía celebramos 
su adopción, un voluntario 
decidió darle la oportunidad de 
recuperar la felicidad.

Víctor fue rescatado de la 
calle en unas condiciones 
lamentables. Pero por fin la 
suerte para él cambió y pudo 
encontrar esa familia que tanto 
necesitaba. Es por supuesto el 
rey de casa y no le falta ni una 
pizca de amor y cariño.

Chico y Chica, son dos 
hermanos que están muy 
unidos. Chica tiene una 
malformación en una pata. 
A ellos también les llegó su 
familia ideal. Una pareja que 
no dudó en adoptarlos juntos 
y darles todo el cariño y amor 
del mundo. 

Chico y Chica

Vicky

Víctor

AaronZeus

Pingu

Mami

Sasha

Genovi
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Han dejado atrás todo el 
miedo con el que llegaron, 
y se han ido adoptados 
juntos con una colaboradora 
maravillosa que les ha 
aportado la confianza y 
amor que necesitaban. No 
podían estar mejor, de vez 
en cuando los voluntarios 
los encuentran por la calle y 
siempre saludan con mucha 
felicidad.

Rescatada hace más de dos 
años de un síndrome de Noé, 
por fin Boira ha encontrado un 
hogar, en compañía de otro 
peludito. Boira ha dejado atrás 
la vida en jaula y disfruta de 
un hogar cálido y acogedor. 
Después de tanto tiempo 
deja muchos recuerdos a los 
trabajadores, voluntarios y 
padrinos que la conocieron.    

La pequeña Luna llegó a nuestro 
refugio en su última etapa de la 
vida, además padecía cushing, 
sus oportunidades de adopción 
eran complicadas debido a 
su edad y estado de salud, 
pero un día llegó una familia 
maravillosa que quiso abrir las 
puertas de su hogar a ella y 
Patty otra perrita también muy 
necesitada, ahora por fin podrá 
descansar tranquila el resto de 
su vida. 

Un peluche enorme pero 
que también con su carácter, 
necesitaba una familia que lo 
quisiera tal y como es. Después 
de la mala suerte que tuvo en 
su inicio de vida era extraño 
que no diera con la familia 
adecuada, pero fue cuestión de 
tiempo, ahora es el rey de su 
casa. 

Cada día estaba más triste 
en el refugio, era urgente 
que encontrase un hogar 
y una familia encantadora 
se interesó por esta perrita 
tan dulce que no tardó 
en enamorarse de sus 
adoptantes. Ahora vive en 
plena libertad en una casa 
de campo y sale a corretear 
a diario por la montaña. 

Llegó literalmente petrificada 
y gracias a uno de nuestros 
voluntarios que le ha dado un 
hogar ahora disfruta de una 
vida alegre en libertad, pero 
sigue trabajando sus miedos e 
inseguridades, no sabemos qué 
le pasó para llegar así, pero su 
vida por suerte ha cambiado.  

Una perrita muy dulce, pero 
muy suya también. Pasó 
años en nuestro refugio, 
escondiéndose de las visitas 
incluso de los voluntarios. Había 
que dedicarle mucho tiempo, 
paciencia y cariño para ganarse 
su confianza y así lo hizo una 
de nuestras voluntarias y ahora 
Mami es parte de su familia. 

Un perrito incomprendido, que 
no soportaba vivir en el refugio, 
mimoso y juguetón, pero con 
su carácter de Chip. Una 
voluntaria se enamoró de él, y 
él de ella, fue mútuo y entonces 
llegó la adopción para nuestro 
pequeñín, su oportunidad para 
ser feliz y relajarse. Requería 
mucho trabajo pero el esfuerzo 
valió la pena.

Boira

Mami

Mango

Lluna

Chip

Luna

FlexiDandy y Bora
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MAI hAGuéSSIM PENSAT 
EL quE ESTEM VIVINT 

AMB ELLS 

“ESTIMEN SENSE POSSEIR, 
ACOMPANYEN SENSE ENVAIR 
I VIuEN SENSE DEPENDRE”

En uns mesos farà un any que han entrat a les nostres vides 
dos gatets encantadors que ens tenen robat el cor, volem donar 
a conèixer la nostre experiència de l’adopció d’aquests. Som 
una parella amants dels animals, concretament dels gossos. 
Cadascú per separat a casa hem conviscut amb aquesta 
espècie i el resultat d’això és senzillament indescriptible, 
mai havíem pensat en tenir gats. Érem del “club” d’aquells 
ignorants que deien; gats? Que esquerps… Si mai et fan 
cas… Potser tots aquests mites tenen una mica de raó, però 
a més tenen moltes d’altres virtuts, estimen sense posseir, 
acompanyen sense envair i viuen sense dependre. 

Quan finalment ens vam decidir per adoptar un gat, vam 
contactar amb la Lliga protectora d’animals i plantes per 
Facebook, en aquesta pàgina per desgracia constantment 
et trobes amb imatges d’animals que per sort arriben a 
les seves mans. Va ser aquí on ens vam enamorar de dos 
germanets de tant sols un parell de mesos, es demanava 
alguna persona que pogués fer-se càrrec dels dos, ja que no 
se’ls volia separar. No sabem per quina raó, suposem que 
per la mateixa d’estimar a qualsevol animal, vam pensar que 
potser no seria tan mala idea. I avui que ja han passat uns 
mesos de debò que no ho va ser i ens vam desfer de tants 
mites. 

Va ser una decisió que ens va portar un parell de setmanes 
de prendre, eren dos i mai havíem conviscut amb gats. Va 
ser la millor decisió presa fins ara! Mai haguéssim pensat el 
que estem vivint amb ells. El fet de que siguin dos és una 
tranquil·litat quan surts fora de casa un cap de setmana, saps 
que estan bé junts, que jugaran si s’avorreixen i que es faran 
tanta companyia com la que et fan a tu. 

Des d’aquí volem agrair la feina que es fa a la protectora i a 
totes les persones que s’impliquen en la millora de vida de 
qualsevol animal. Gràcies a vosaltres tenim a casa el millor 
dels tresors i moltes famílies el seu. Tant debò no existís la 
vostra tasca, voldria dir que vivim en un món millor però la 
realitat és que vivim en un món on els animals tenen més cor 
que els humans, per això des d’aquí també fem una crida a 
tots aquells que tenen dubtes i els animem a que adoptin, 
sempre amb amor, sentit i responsabilitat.

Aida i Robert
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Adopta un animal 
dels que 

també esperen

Aconseguim moltes adopcions de 
gats i gossos cada any, però alguns 
animals queden sistemàticament al 
marge. Ja sigui perquè mostren por o 
desconfiança o perquè el seu físic o 
malalties no els fan atractius per molts 
adoptants. Ells són els animals del 
programa “Ells també esperen”.

Són víctimes de l’abandonament i el 
maltractament per part de les persones. 
Per tant, tots nosaltres com a conjunt 
som coresponsables de la seva situació 
i a nosaltres ens correspon donar-los 
l’oportunitat que fins ara se’ls ha negat. 
És el nostre deure no deixar que passin 
la seva vida en una protectora esperant 
una família que mai arriba. Mereixen 
una oportunitat. Mereixen una llar.

Consulteu les condicions especials d’adopció 
d’aquests gats i gossos al refugi.

Quins animals formen part del programa?
Els animals del refugi que entren en aquest programa compleixen almenys una de les següents característiques:

L’experiència ens diu que els animals amb aquestes 
característiques amb una mica de temps i confiança 
s’adapten a les seves llars. A vegades, només cal 

donar-los una oportunitat. 

Ser iaios del refugi
Adults de més de 10 anys

Tenir algun problema de 
comportament complicat Portar molts anys al refugi

No adaptar-se a la vida del refugi

Patir alguna malaltia complicada10+
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En Bosc va arribar a la protectora gràcies a un rescat en 
col·laboració amb FAADA on van ser rescatats diversos 
gossos a més de Bosc; tots ells han estat ja feliçment 
adoptats però Bosc segueix vivint al refugi. 

La protectora no és un lloc del tot adequat per al seu benestar 
físic ja que a causa de la seva grandària té molèsties òssies 
i musculars que li dificulten el dia a dia cada vegada més. 
És un gos molt afectuós i li encanta que l’acariciïn i que li 
facin pessigolles, però, és un gos al qual cal dedicar-li un 
temps per conèixer-lo bé. Un cop et coneix és tot un gegant 
afectuós, a les persones que estima les estima de tot cor. 
Esperem que Bosc trobi aviat una llar adequada en la que 
sigui feliç i pugui viure tranquil.

Boldo va arribar sent un cadell al refugi. Segueix sent un 
gos molt jove i divertit a qui li agrada conèixer gossos i 
persones, jugar, córrer i sentir-se acompanyat. A causa de 
les condicions en què va viure en la seva primera etapa de 
vida Boldo va arribar al refugi amb problemes per relacionar-
se amb altres gossos però a dia d’avui es relaciona bastant 
bé amb els gossos en general. És molt amic dels seus 
amics canins i s’ho passa genial corrent i jugant envoltat de 
gossos i persones. Fins ara Boldo no ha tingut l’oportunitat 
de conèixer una veritable llar més enllà del refugi i al ser un 
gos jove ens preocupa que segueixi amb nosaltres molt més 
temps i es faci gran en una gàbia. És un encant de gos, 
despentinat i silenciós, espera a aquesta persona que li doni 
l’oportunitat que es mereix.

Missy té uns tres anys. A més de guapíssim és dolç, bo, 
juganer i molt carinyós. Sempre està esperant que algú li 
acariciï i li rasqui la panxeta. És a més molt afectuós amb la 
resta de gats.

El van trobar en un descampat on hi havia una colònia de 
gats. Algú el va abandonar allà pensant que s’adaptaria. Però 
per a un gat que ha viscut en una casa la vida del carrer és 
molt diferent i no hagués sobreviscut molt de temps.

Recentment se li ha detectat una al·lèrgia cutània pel que 
s’ha de medicar regularment per controlar-lo i ha de menjar 
un pinso especial.

Missy és molt jove i vol gaudir com tots els gatets de la 
calor d’una llar. A canvi promet mimos, diversió i un amor 
incondicional!

En Nisse va tenir una infància molt dura. Quan estava en 
aquella etapa de la vida en que tot és joc i diversió, ell va 
patir el maltractament per part d’un dels membres de la seva 
família. Per sort, va poder ser rescatat abans de que li passés 
alguna cosa pitjor i el vam acollir en la nostra protectora. 
D’això ja fa nou anys. Si, en Nisse encara espera aquella 
família que li doni la tranquil·litat i felicitat que tan es mereix 
recuperar.

És un gat tranquil i afectuós que li agrada ser fill únic pel que 
necessita una llar sense altres gats ni nens.

Té immunodeficiència felina i a la protectora es refreda amb 
freqüència. Ens agradaria que, per fi, en Nisse conegués el 
que és viure rodejat d’amor i que pogués passar els hiverns 
calentonet en una casa sota una bona manteta.

NISSEMISSY

BOSC BOLDO
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Hi ha un terrible buit en mi, 
una indiferència que fa mal, 

sóc exactament lo que ningú està buscant

Tots aquests animals pertanyen a la campanya “Ells també esperen”.
Són animals que tenen poques possibilitats de ser adoptats perquè són grans, tenen problemes de salut o  de 
conducta, o passen desapercebuts tot i tenir un caràcter meravellós. Tots ells pateixen una vida difícil al refugi 
i volem que trobin una família quant abans.

La Nerea és una gossa que va venir d’un 
cas de síndrome de Noe molt dramàtic en 
el qual convivia amb molts altres gossos 
en una situació molt dolenta. Els gossos 
que vénen de síndromes de Noe ho 
tenen especialment difícil per adaptar-se 
ja que han viscut en una situació de caos 
i maltractament constant, però Nerea ha 
millorat ja molt el seu caràcter des que 
va arribar al refugi.

Aquesta preciosa gosseta desmelenada 
és la Missy, dolça i afectuosa quan 
et coneix, però una mica reservada i 
desconfiada amb els desconeguts. Li 
encanta que estiguin per ella, jugar amb 
altres gossos i sobretot que la gratin 
i acariciïn per tot el cos. Té moltes 
pessigolles! La Missy no ho ha tingut 
molt fàcil des que va arribar però sabem 
que en algun lloc hi ha algú perfecte per 
a ella i ella espera amb moltes ganes a 
aquest algú.

Aquest petitó tan encantador és el 
nostre estimat Jacky, un dels nostres 
gossos que porten més anys vivint 
amb nosaltres. Molt simpàtic i divertit, 
Jacky espera impacient a que aparegui 
aquesta persona que li dediqui el seu 
temps, ja que al principi necessita una 
mica de paciència, però és tot un amor 
quan et coneix. Jacky no mereix passar 
més anys al refugi, mereix una llar on 
jugar i descansar tranquil·lament.

MISSYJACKY NEREA
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En Ray porta amb nosaltres 8 anys i és 
un dels nostres gossos més veterans. És 
un amor de gos, juganer, afectuós i tot 
un peluix quant li deixes que et conegui. 
Ray porta ja massa temps a la protectora 
i això li comença a passar factura a la 
seva salut, així que, busca més que mai 
a aquella persona que es fixi en ell i li 
regali el plaer de viure fora d’una gàbia.

Lima i Yuri van arribar al refugi sent 
molt joves fa ja 6 anys i encara no han 
tingut la oportunitat que busquen. Els 
encanten les carícies a la panxa i passar 
temps juntament amb persones i gossos. 
Malgrat el bones i afectuoses que són, 
no entenem per que ningú s’ha fixat en 
elles.

Cuqui sempre et mira amb aquella careta 
de: em vols acariciar? I és que ell és un 
gat molt afectuós i juganer. No s’adapta 
a la vida al refugi i Necessita una família 
que li doni l’estabilitat i l’amor que tant 
necessita.

Tigin és aquest espectacular siamés de 
nou anys. Va ser adoptat en un refugi 
i abandonat per la seva anterior família 
a la nostra protectora. És una mica 
independent però sempre està disposat 
a rebre una bona sessió de carinyo. 
Tigin necessita començar una nova vida 
plena d’amor!

Cleidito és negre, potser per això encara 
ningú s’ha fixat en ell? Perquè ell és 
afectuós i molt bó. A la protectora es 
refreda amb facilitat i esperem que, per 
fi, aquest hivern algú s’enamori d’ell i el 
pugui passar calentet en una llar.

La Baba, aquesta jove i dolça gateta 
negra, espera una família des de que 
va arribar a la Protectora. És un sol i li 
encanta que la raspatllin.  En quant veu 
que agafes el raspall ja s’emociona! Té 
problemes crònics de boca i en una llar 
amb la cura necessària podria ser feliç 
i conèixer, fer fi, la tranquil·litat i l’amor 
d’una família.

Chantal és aquesta preciosa gata de tres 
anys. Va ser rescatada del carrer sent 
molt joveneta. Té immunodeficiència i 
la protectora no és un lloc per a ella. 
Encara necessita confiar més en les 
persones i en una llar sabem que 
seria possible, amb una mica d’afecte 
i paciència. Chantal és bona, afectuosa 
i amb caràcter felí. Però què és un gat 
sense aquest toc de personalitat?!

Lili és un amor de gata. Ella busca 
constantment les carícies de la gent. Té 
immunodeficiència felina i en una casa 
és perfectament controlable. L’únic que 
necessita en grans quantitats és afecte!

En Luca és un dels nostres veterans, 
porta amb nosaltres des del 2012. Té un 
caràcter especial i això fa que calgui tenir 
paciència amb ell i conèixe’l, però quan 
li caus bé les rialles estan garantides. Li 
encanta que li diguin coses boniques i 
que juguin amb ell. Té enamorat a més 
d’un però encara no ha aconseguit trobar 
una llar en què ser feliç per sempre.

RAY CHANTAL LUCA

CUQUI LILICLEIDITO

TIGINBABALIMA I YURI
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ELLS JA

NO 
ESPEREN

A vegades succeeixen fets meravellosos que se situen fora de la normalitat i que ens sorprenen agradablement, estem 
parlant de les adopcions dels peluts que formen part del programa Ells també esperen. 
Són adopcions que ens omplen d’alegria i ens donen ales per a continuar amb aquesta àrdua tasca de trobar família 
als que ho tenen més complicat, per aquells als que l’estança al refugi se’ls hi fa més dura o per als que els dies se’ls 
hi converteixen en setmanes, després en mesos i després en anys.   

Conocí a Max hace 7 años,
cuando llegué a España y una de las primeras cosas que hice, fue hacerme voluntaria. Él aún 
era joven, lleno de vitalidad y fuerza. Desde el principio creamos una relación de respeto que con 
los años se convirtió en mucho amor.

El mejor momento de la semana era el domingo a las 7.30 cuando yo entraba en el patio. Él 
y unos cuantos hermanitos suyos venían a saludarme con todo el amor posible. Nos damos 
mimitos, porque eran nuestros 5 minutos de gloria. Luego empezaba el trabajo y él se escondía 
en su camita en la oficina. A veces cuando ponía mi ropa encima de la mesa, lo encontraba 
tumbado encima. Se me partía el alma. Él necesitaba una familia pasaba muchos años en la 
protectora ya. Tenía artrosis y un antiguo trauma en la espalda le producía mucho dolor. A veces, 
no le permitía andar. Tenía inflamación en los intestinos, tenía que comer un pienso especial. 
Cada día en la prote se le hacía más y más duro. No paraba de morder a la gente, incluso a los 
voluntarios que conocía. Total que necesitaba una casa urgente.  

Ahí donde vivía no lo podía tener. Compartía piso con más gente y animales y empecé a buscar 
piso. Era la mejor opción para él, para mí y para Chica.

Así que nos mudamos a Hospitalet y dijimos: Adéu Barcelona.

Tenemos la suerte de tener terrazas para él, pero no ascensor y debido a su artrosis y su antiguo 
trauma lo bajo y subo 5 pisos en brazos. Mientras tanto él me da besitos queriéndome decir 
supongo perdóname que estoy viejo y enfermo. Pues este viejo y enfermo me ha alegrado tanto 
la vida, que la única cosa de lo que me arrepiento es que no lo pude adoptar antes.

Max cambió totalmente, nos fuimos a casa el día 27 de diciembre y hasta febrero tuvo dos o tres 
ataques de artrosis. Tomaba mediación, pero no le sentaba bien porque tenía problemas con 
los intestinos. Probamos con Reiki más que nada porque a él le gustó mucho. Desde entonces 
no tuvo más dolor, también se le pasaron las diarreas continuas que tenía en la prote. Pero el 
cambio más brusco que ha dado es su comportamiento. ¡Max paró de morder!

El perro con más denuncias de la prote empezó a acercarse a la gente para … buscar mimitos. 
A la gente conocida y desconocida. En casa recibe los amigos en la puerta, es muy amable 
cuando viene Manuela, mi amiga que le hacía Reiki se vuelve loco, quiere bajar las escaleras 
para recibirla y no se separa de ella, lo que provoca guerra con chica, porque ella también le 
quiere mucho.

Max ha vuelto a ser un cachorro. Él nunca tuvo infancia y ahora ya lo ha conseguido. Juega 
como un bebé con su muñeco preferido, ahora juega con Hope y Missy, dos perritas que tengo 
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de acogida y aprende trucos de ellas. Puedo estar horas y horas mirando como juega, como 
duerme tranquilito, lo feliz que está y pienso, pienso en todos estos 9 años en la protectora. 
¡¡9 años!!  Aunque allí era my querido él no podía ser él. Ahora sí. Ahora empiezo a conocer a 
este Max, tan agradecido de tener una casa. Cosa que siempre ha estado en su mente perruna. 
Porque ellos también tiene sus sentimientos, sus sueños, aunque mucha gente lo niega. Gente 
que carece de estos mismos.

Ahora Max está contento y feliz. Aunque salió positivo en Leishmania y durante un mes tuve que 
pincharle glucantime, esto no le afectó en nada a su estado de ánimo. El come, pasea y juega 
con tanta ilusión, valora tanto la vida y lo que tiene que lo único que puedo hacer yo es tomar 
ejemplo. La última analítica de Max ha mostrado que ha mejorado muchísimo y si sigue así, 
pronto podría dar negativo en Leishmania.

Max cada día me enseña más y me hace mejor persona.

Todos estos años yo pensaba que lo conocía, pero no. Yo conocía un perro cariñoso, pero 
inseguro, que siempre estaba atento protegiendo su territorio y eso no era agresividad, sino 
inseguridad. La carencia de un hogar, un sitio donde se puede sentir seguro y tranquilo, donde 
no hace falta compartir todo con montón de compañeros y tampoco proteges esto que “no tiene” 
como lo hacía los últimos años. Ahora tiene una hermana, Chica, un poco pesada, pero se 
quieren y se buscan y también tiene dos nenas jóvenes quienes le hacen jugar mucho. Tiene sus 
sitios favoritos para pasear y se pone muy contento cuando nos vamos por ahí por las tardes. 
Total, la vida de Max ha cambiado, afortunadamente a mejor, lo triste es que en las protectoras 
quedan muchos Maxes pero lo bueno es que este cambio lo puedes hacer TÚ!  

Se valiente, solo el amor no siempre es suficiente. Adopta un perrito mayor, enfermo o con 
problemas, al fin y al cabo todo tiene solución, pero la clave eres tú! No dudes, adopta un Max 
y lucha por él, lo que te agradecerá él no se paga con dinero. Te quiero mucho nen! Siempre 
estaré a tu lado. Agradezco con todo mi corazón todos/as las mamis y los papis que lo han 
cuidado y le han querido y mimado todos estos años. ¡Max es un amor!
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Albena,
adoptante
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Jade, antes llamada Ñiera,
Llegó a la protectora en marzo del 2016.  Su dueña falleció y dejó dos gatos y un perro.  Ellos estuvieron 
en el piso de su dueña por unas semanas mientras los familiares decidían qué hacer.  Finalmente los 
dejaron en la protectora.  Jade, con 19 años, no tenía las mejores opciones para ser adoptada.  Cuando 
supe de ella, aún sin conocerla, decidí que la adoptaría y así fue, la traje a casa donde conoció a mis 
otros gatos Gari (ahora en el cielo gatuno), Elke, Nala y Oreo y por supuesto a mi perra Tasha.  No tuvo 
problemas en adaptarse e inmediatamente se convirtió en la líder. Pasé un susto con ella porque tuvo 
un problema de salud serio, pero logró salir adelante y ahora es la consentida en casa. Adoptar un gato 
mayor, fue lo mejor que nos pudo pasar. ¡Mi hijo, mis otros peludos y yo la amamos!

Yaya, ahora Damisela
Damisela era una gatita mayor que fue abandonada en la protectora. Cuando fui al refugio a buscar 
una hermanita para mi perrita, Damisela tú me escogiste, entre muchos gatos que se acercaron a mi tú 
decidiste quedarte conmigo, estuviste una hora ronroneando en mi regazo.
Me dijeron que eras una gatita enferma y viejita que no sobrevivirías mucho. Eras una gatita con la llama 
apagadita, tuvimos que atenderte mucho los primeros días, ayudarte a comer, descubrir cómo hacer para 
que te tomaras tu medicina, pero poco a poco tu llama se fue encendiendo, te convertiste en mi bebé 
peluda, siempre cómoda en mis brazos, en la gatita vivaracha que adora a su hermana perrita y que juntas 
lloran en la cocina por un pedacito de jamón, que corren por todas partes y que hasta duermen juntas, 
porque Damisela, aunque tengas 12 años aún te queda mucha vida y amor para repartir.

Liz Villa,
adoptante

Caryarit,
adoptante
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L’acollida d’en Romeu

Ser casa d’acollida significa obrir les portes de la teva llar, brindar el teu temps i 
afecte durant un període de temps que varia segons l’animal, depenent del motiu 
pel qual necessita estar acollit. Sense l’existència de les cases d’acollida molts dels 
animals del refugi haurien mort i ara no podrien viure feliços a la seva nova llar.

No tots els animals que arriben al refugi poden estar en ell, és per això que és molt 
necessari aquest tipus de col·laboració. Ser una casa d’acollida és la salvació per a 
molts animals. 

Si vols col·laborar sent casa d’acollida posat en contacte al e-mail:

A casa meva sempre hi ha hagut una norma: no poden 
entrar animals. Per això, tot i els meus múltiples intents 
d’acollir algun animal a casa durant els cinc anys que porto 
de voluntària a la protectora  mai he pogut fer de casa 
d’acollida. No importava que ensenyés als meus pares la 
foto del pobre animal que necessitava que algú el cuidés o 
que els expliqués la seva història, la seva resposta sempre 
era: no, que després te’l quedes.

Però tot va canviar aquest estiu, quan un matí a primera hora 
algú va arribar amb un transportí dient que havia trobat un 
gatet d’uns dos mesos tirat a la Ronda de Dalt. Quan el vaig 
veure allà dins, tot brut, amb el nas ple de crostes, els ulls 
en molt mal estat i miolant tota l’estona demanant menjar o 
atenció vaig saber que me l’acabaria emportant a casa. No 
sé perquè, he vist arribar molts animals en molt mal estat 
però amb en Romeu (oficialment Bob) va ser diferent, crec 
que d’alguna forma estava destinat a recuperar-se a casa. 
Sabia que en l’estat que estava a la protectora li costaria 
molt recuperar-se i que possiblement allà no poguéssim 
salvar-li l’ull esquerre, del qual no veia i calia posar-li gotes 
tres cops al dia. Així que aquella tarda vaig marxar del refugi 
acompanyada.

La veritat és que em va sorprendre com de bé s’ho van 
prendre els meus pares, que per primer cop, no em van 
posar problemes. Imagino que amb l’estat que estava no 
van poder dir que no. De fet, tot i que intentaven dissimular 
es van encarinyar molt d’ell i reien de tot lo que feia.
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acollides@protectorabcn.es

Al principi se’l veia desorientat, sense saber molt bé que fer ni 
on estava i no s’allunyava del raconet que li havia preparat amb 
totes les seves coses. És normal pobre, segur que havia passat 
masses aventures i no gaire agradables. Però de seguida es va 
anar apropiant de tota la casa, i al cap d’unes poques hores ja 
estava pujant al sofà, corrent per tota la casa perseguint la seva 
joguina preferida (una rateta) i menjant-se totes les plantes. Era 
com si portés tota la vida allà.
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Però lo millor de tot va ser el canvi que va fer. En menys 
de 24 hores, després d’un bon bany (que no li va agradar 
gens), desparasitant, molt menjar, gotes i les primeres tandes 
d’antibiòtics i, sobretot, molts mimos, va passar a ser un gat 
nou. No només se’l veia més maco i sa si no que també li 
va canviar l’expressió de la cara, havia passat a ser un gatet 
feliç que segurament per primer cop a la seva vida es sentia 
segur. Es va convertir en un gat simpatiquíssim, amb molta 
personalitat i molt molt bo, a més, els dos ens enteníem molt 
bé.

No van ser gaires dies els que va estar a casa, el temps 
d’acabar el tractament antibiòtic, les gotes pels ulls i veure 
que ja estava suficientment recuperat i fort per entrar a la 
protectora. Va ser dur haver-lo de deixar, em sentia com si 
l’estigués abandonant, no podia explicar-li que només havia 
estat a casa per recuperar-se, que ara tocava buscar-li una 
família que l’estimés per sempre i que el lloc per fer-ho era 
allà. També va ser culpa meva, imagino que hagués hagut de 
posar una mica més de distància per a que aquest moment 
fos menys dur pels dos, potser no hagués hagut de deixar que 
dormís amb mi cada nit ni estar amb ell gairebé les 24 hores 
del dia però és tan difícil...

Sabia que aviat trobaria una família perquè realment era un 
dels gats més simpàtics que he conegut, i així va ser. Al cap 
de pocs dies em van dir que una família molt maca l’anava 
a adoptar i que a més s’aniria amb un altre gatet de la seva 
edat de la protectora!

Després de lo viscut, animo a tothom a acollir un animal, 
qualsevol que ho necessiti, un cadellet, un iaio, un malalt... el 
moment d’haver-los de tornar és molt dur però el temps que 
passes amb ells, anar veient dia a dia com es va recuperant, 
com es va fent gran, com es va convertint en un animal feliç 
i saber que tot això és gràcies a tu no te preu. A més, hi ha 
molts animals que ho necessiten, que sense aquesta ajuda 
potser mai podran tirar endavant o que passaran uns moments 
molt durs a la seva entrada a la protectora i a les nostres 
mans està ajudar-los. Hi ha molts gatets com en Romeu que 
necessiten una mica d’ajuda per a que el seu pas per la 
protectora sigui més fàcil.

Per mi va ser dur haver de deixar en Romeu, i això que van 
ser pocs dies, però totes les siestes que vaig fer amb ell 
ronronejant sobre meu, tots els matins que em va despertar 
fent-me pessigolles amb els bigotis, tots els moments jugant 
amb la seva rateta preferida, veure com poc a poc li millora 
l’ullet i saber que no quedarà cec, veure com es va recuperant 
fins arribar a saber per fi que es recuperarà i que no morirà, 
com em temia al principi i, sobretot, saber que marxarà amb 
una família, conèixer-la i veure que són una gent excel·lent i 
que serà molt feliç no ho canviaria per res del món.  

PD: No sóc del tot un bon exemple, no us emporteu un animal 
a casa sense consultar-ho abans amb tots els seus habitants.
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 Clara López
voluntària de la Lliga
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Yacky  y Milka fueron mis primeros gatos de acogida. Fueron 
abandonados en la protectora con 4 meses; una vez vacunados 
subieron al refugio pero Yacky enfermó gravemente y tuvo 
que volver a mi casa, tenía  pulmonía, hongos y los ojos 
mal. Después de más de dos meses de tratamiento mejoró y 
finalmente pasó a formar parte definitivamente de mi familia. 
A partir de Yacky empezaron a llegar a mi casa más gatos 
que iban siendo abandonados y que empezaban a enfermar 
debido al shock emocional  y la bajada de defensas que les 
generaba este cambio tan drástico en sus vidas.

También Kimmy estuvo varios meses en mi casa, tenía 
herpesvirus, calicivirus y tuvo que ser ingresada porque era 
incapaz de comer. Después de un largo tratamiento cada 12 
horas, empezó a mejorar. A pesar de ser una buena gata 
sufrió dos abandonos más por falta de conexión con las 
familias, esto marcó su carácter debido al estrés, pero por 
suerte a día de hoy está felizmente adoptada y es una gata 
muy querida.

Podría explicaros cientos de historias de gatos que han 
pasado por mi casa y por la Lliga. La lista de entrada para 
dejar gatos en la protectora aumenta cada día. Las excusas 
para dejarlos son muchas: alergia, separación de la pareja, 
problemas económicos, cambio de piso, cambio de país, mal 
carácter del animal y la que gana por goleada es la llegada 
de un bebé a la familia.

Muchos piensan que los gatos se adaptan perfectamente a 
los cambios y que pueden dejarlos felizmente en la protectora 
o incluso en la calle, pero la realidad es otra. La realidad es 
que los gatos son territoriales y los cambios les causan un 
shock que hace que les bajen las defensas y dejen de comer 
o generen enfermedades que en una casa jamás tendrían. 
Dejarlos en la calle es condenarlos a morir de hambre, 
atropellados, envenenados, o incluso a manos de gente que 
los mata por diversión.  Los que tienen más “suerte “son 
dejados en un refugio.

Cuando llegan a nuestra protectora, intentamos que sean 
los primeros gatos en ser adoptados, antes que los síntomas 
del abandono empiecen a hacer mella en su corazón y la 
depresión les lleve a enfermar. Empieza entonces nuestro 
trabajo lleno de angustia escondida….  de lucha por sacarlos 
adelante, algunos lo consiguen y al final se adaptan. Con 
suerte algunos serán adoptados y si no, acabaran sus días 
rodeados del cariño de los voluntarios y los trabajadores, pero 
por desgracia otros no lo conseguirán y los perderemos. No 
podemos permitirnos llorarlos, porque si no, nos hundiríamos 
y tenemos que seguir y seguir adelante por todos los que 
van entrando semana tras semana. Hay días muy duros y 
tristes y días muy buenos y alegres, una montaña rusa de 
sentimientos a la que cada día se suman más personas para 
seguir luchando contra el abandono y el maltrato animal.

Dar las gracias a todos los trabajadores, voluntarios, socios, 
padrinos y adoptantes que día a día nos ayudan para poder 
seguir adelante.

Gracias de corazón.
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Por ellos, 
por nuestra lucha diaria

Carolina Ibáñez
voluntaria de la Lliga
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SE BUSCA
PADRINO

Algunos de los gatos de nuestro 
refugio no son adoptables por 
diferentes motivos. Unos porque han 
crecido en la protectora y después 
de muchos años aquí, su adaptación 
a otro entorno sería muy complicada.  
Otros porque han sido rescatados de 
la calle donde corrían peligro pero 
nunca antes han tenido contacto 
con las personas y por ello prefieren 
observarnos desde los techos de las 
casetas de la protectora; no les gusta 
que los manipulemos ni cojamos en 
brazos y debemos respetarlos.
 
Para ellos la protectora es, y siempre 
será, su hogar. Procuramos día a 
día cuidarlos y que estén lo mejor 
posible en la que es su casa. Pero 
nos gustaría que además tuvieran 
alguien especial que piense y se 
ocupe de ellos, un padrino que ayude 
a que sigan felices viviendo en el 
refugio.
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Apadrinamiento y adopción de

CUCALA
Hola, os escribo estas letras,  para explicaros mi experiencia 
en el proceso de apadrinamiento de un animal de la Lliga. 
Más en especial una perrita loba entrañable llamada Cucala.

En mi caso el conocimiento de este animal fue por el proceso 
de sacarla a paseos desde mis inicios en la LLIGA como 
voluntari.

Os he de explicar que CUCALA es una perrita Loba que 
llegó a esta LLIGA con un añito, y ha estado ocho años en 
la protectora. Ya desde mi primer día me quedé enamorado 
de esta perrita, como de otros muchos de la LLIGA, pero en 
el caso de Cucala, ella me aceptó desde el primer día que la 
conocí, y hacía que cada día que estaba en la Lliga la pasease, 
ella me lo agradecía, pidiéndome muchísimos mimos y eso 
me llegó al corazón,  con lo que me hizo plantearme poder 
ayudar de alguna manera más a la Lliga y más en especial 
a ella. Ya era voluntario y socio de la Lliga, así que descubrí 
la opción de apadrinarla, eso me daba la opción de poderla 
sacar si había algún día que no disponía de suficiente tiempo 
para dedicarle al resto de perros de la Lliga.

Es verdad que a partir del apadrinamiento, me planteé la 
adopción, era un perro veterano de la protectora, ya no por 
la edad, que tiene nueve años, sino por la cantidad de años 
que llevaba en la prote. Y es verdad que una vez hablado y 
desarrollado con mi pareja y que ella conociera a ese perrito 
que me tenía robado el corazón, pensé que habría mil y un 
problemas, que no aceptaría a mi pareja, que el piso era 
muy pequeño, que llevaba muchos años en la prote y no se 
adaptaría a un piso etc. Mil y un miedos, que desde la prote 
con los compañeros, con las Pre adopciones, me hicieron 
ver, que CUCALA había adoptado a una nueva familia, ya que 
considero que fue ella la que me adoptó y no al contrario. 
Y actualmente ya hace dos meses que está viviendo con 
nosotros y totalmente adaptada.

Apadrinar a un animal es mucho 
más que hacerse cargo de parte 
del gasto económico que supone 
su cuidado es darle el cariño y la 
fuerza que necesita durante este 
período de su vida en que ha sido 
abandonado.

Desde estas líneas agradecer a la Lliga por esta oportunidad 
que se nos ha concedido a mí y a mi pareja,  por toda la 
información y ayuda que se me ha ido dando en todo el 
proceso. 

Y dar las gracias a todos los miembros de la Junta, trabajadores 
de la Lliga, voluntarios, PADRINOS, socios y adoptantes por 
todo el tiempo dedicado.

Y animaros a todos los que no seáis PADRINOS, a subir a la 
Lliga y dejaros enamorar, por cualquier de los perros y gatos 
que están en la Lliga, y sobre todo que deis una oportunidad 
a aquellos que por su edad, y por el tiempo que llevan en la 
prote lo tienen más difícil, deciros que a pesar de la edad, y 
del tiempo que puedan llevar en la Lliga tienen mucho amor 
para compartir.
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Las dos caras 
del abandono

La mayoría de los animales que entran a nuestro refugio se deben a abandonos de sus propietarios o vienen de otras 
protectoras en las que sus posibilidades de adopción son muy bajas. 

Pero no todos ellos proceden de entornos “seguros”, algunos los han encontrado abandonados sin ningún miramiento 
en cualquier lugar, tirados en la calle o en un descampado, encerrados en un piso, por la montaña… y otros han vivido 
en muy malas condiciones y se han conseguido rescatar.

Fost 
A Fost lo encontramos por casualidad. Esa noche estábamos inmersos en 
otro rescate y él se cruzó literalmente en nuestro camino. Se paró delante 
de nuestro coche y vimos heridas tras sus orejas. Cuando pudimos verlo 
de cerca nos dimos cuenta de las terribles heridas que tenía detrás de las 
orejas. No podíamos dejarlo allí y no dudamos en llevarlo a la protectora.

Fost tenía una grave otitis y tuvo que estar mucho tiempo en una jaula 
recuperándose de las heridas tan profundas que se hizo al rascarse las 
orejas. Es además positivo en inmunodeficiencia pero él es un gato fuerte.

Nunca sabremos que provocó que Fost fuera abandonado en medio de 
la nada en ese estado porque tiene un carácter maravilloso. Es un gato 
extremadamente cariñoso y que disfruta con cada caricia que recibe.

Nuestro querido Fost todavía espera a su media naranja, alguien que quiera 
compartir largas sesiones de mimos y ronroneos. Fost es un cielo y se lo 
merece después de haber sufrido tanto.

Un final feliz para Nuka 
Tras 6 meses, Nuka se reencuentra con su familia. En el mes de junio Nuka 
y su compañero perruno se perdieron, asustados por unos petardos, por 
más que su dueña los buscó no consiguió localizarlos. Nuka y su compañero 
fueron recogidos y trasladados a una perrera de la provincia de Lleida, ella 
tenía microchip, su compañero no. Cuando le pasaron el lector no detectaron 
el microchip de Nuka y permaneció en el refugio esperando adopción. Unos 
meses después llegó a nuestro refugio con el nombre de Dora, ya que no 
había encontrado adopción, iba a probar suerte en la gran ciudad. Cuando 
nuestros compañeros revisaron su microchip comprobaron que no coincidía 
con el de su cartilla, no era el que le pusieron en Lleida, así se descubrió 
que Nuka tenía dos microchips y se pudo localizar a su familia.

Nuka, una perrita de 11 años y con dos microchips, después de 6 meses 
viviendo entre rejas se reencontró con su familia y pudo volver a casa. Su 
compañero posteriormente descubrimos que fue dado en adopción en Lleida.   

Una historia con final feliz para Nuka, el microchip fue clave para que se 
reencontrase con su familia; es el DNI de nuestras mascotas y es una ayuda 
para poder recuperarlas en caso de pérdida. Se responsable e identifica a 
tus animales de compañía. 
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Mabel,
 ¡sé feliz princesa!

¡Esperamos que
seáis muy felices!

Tina, Cris  y Marco
Estos tres hermanos fueron encontrados abandonados en un contenedor de 
basura con apenas un par de meses de vida con graves infecciones en los 
ojos.  Cuando llegaron a nuestra protectora, los llevamos a un especialista 
pero ya era demasiado tarde y no se podía hacer nada por sus ojitos. Tina 
y Marco perdieron un ojo cada uno pero la que se llevó la peor parte fue 
Cris que perdió la visión casi por completo, creemos que sólo ve sombras. 
Debido a todo esto, decidimos que lo mejor era que fueran a una casa 
de acogida para recuperarse mejor de las intervenciones (enucleación) y 
porque aún eran muy pequeños. Tal y como pensábamos todavía estaban 
débiles y estuvieron resfriados, incluso Tina tuvo que estar hospitalizada. 
Pero, después de dos meses de tratamientos, por fin estuvieron preparados 
para la adopción.

Marco tuvo mucha suerte y fue adoptado por una familia maravillosa que 
ya tenía una gata de la Lliga. Sabemos que va a ser muy feliz, no tenemos 
ninguna duda.

Tina y Cris lo tuvieron más difícil. No queríamos separarlas porque están muy 
unidas y se quieren mucho. Además Cris necesita a su hermana como guía 
y eso complicaba mucho su adopción, más si cabe siendo de color negro 
y teniendo secuelas en sus ojos. Pero son tan buenas y extremadamente 
cariñosas que no nos rendimos. Después de seis meses llegó su momento 
y, por fin, pudimos celebrar su adopción con una familia que, seguro, cuidará 
de ellas como se merecen.

Mabel
Mabel fue encontrada el verano pasado en un basurero, encerrada dentro 
de una bolsa de deporte en pleno barrio del Raval. Por suerte, las personas 
del servicio de limpieza la oyeron maullar y la quisieron ayudar llevándola 
directamente a nuestro refugio.

Así fue como esta pequeña con 6 meses llegó a nosotros y empezó su 
camino hacia una nueva oportunidad.

Mabel tenía un ojo en muy mal estado a causa de un herpesvirus  y además, 
en varias partes de su cuerpo le faltaba pelo. Eso nos indicaba que sus 
primeros meses de vida no fue una gata querida ni cuidada en absoluto.  
Empezamos con un tratamiento para curar su ojo, pero en la protectora 
sufría estrés y no acababa de mejorar. Al final llevamos a Mabel a una casa 
de acogida donde durante más de dos meses fue medicada cada 12 horas. 
Con la medicación adecuada y muchas dosis de amor, su ojito mejoró lo 
suficiente y su pelo creció por completo.

Mabel es una gata cariñosa y buena pero el abandono y tantos cambios 
marcaron en ella un carácter especial, necesitaba una familia que pudiera 
dedicarle tiempo y ser hija única. Los cambios la estresan y hacen que el 
herpes ataque a su ojito.

No sabemos por lo que tuvo que pasar sus primeros meses de vida pero 
lo que sí sabemos es que Mabel tiene ahora un futuro lleno de amor y 
cuidados con una familia que la adoptó el pasado mes de septiembre.
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Estas alarmantes imágenes nos llegaron para 
alertarnos de las malas condiciones en que se en-
contraban unos pobres animales.

Se trataba de un caso urgente, en el que había 
que actuar rápidamente, el estado de salud de los 
animales así lo exigía. Estaban muy mal cuidados, 
hambrientos y enfermos, carecían de las mínimas 
condiciones de higiene y sanitarias.

Nos pusimos en marcha y nos movilizamos a la 
zona sin saber muy bien que nos encontraríamos.

RESCATE DE UNOS
PELUDITOS

No fue un rescate sencillo, tuvimos que rebuscar 
entre la basura para encontrar a muchos de los 
perritos, los cuales estaban escondidos por sitios 
cada vez más inesperados.

Tras un largo día volvimos al refugio con 7 
cobayas, una coneja y 10 perros.

Ese mismo día al revisar las fotos del aviso nos 
percatamos que nos habíamos dejado  uno de los 
perritos, el cual aparentaba un estado de salud 
que ponía los pelos de punta. No teníamos claro si 
sobreviviría hasta que volviésemos a ir. 
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¡EN APUROS!

Afortunadamente unos días después la chica 
que nos dio el aviso se acercó al lugar y pudo 
rescatar a Maurice, que vino a nuestro refugio a 
reencontrarse con sus compañeros.

El estado de salud de todos ellos sin duda 
revelaba que vivieron muy desatendidos, durante 
meses recibieron atención veterinaria hasta estar 
recuperados, aunque algunos se quedaron con 
secuelas de por vida.

Afortunadamente la vida de todos dio un 
giro y todos los perritos han encontrado 

su hogar donde los cuidan y miman. 
Para las cobayas seguimos buscando un 
hogar. Y la conejita lamentablemente a 

las semanas nos dejó. 
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..en el recuerdo..
Queridos amigos, os echamos mucho de menos. Llevamos vuestro recuerdo con nosotros en 

ese rinconcito de nuestro corazón que guardamos para vosotros.
 

Recordamos los buenos momentos que pasamos juntos, los momentos de caricias, de 
cepillados, de juegos, de algún que otro mordisquito o simplemente los momentos en que 

estábamos uno junto al otro en silencio haciéndonos compañía.
 

No podemos evitar que se nos empañen los ojos al recordaros, entonces miramos al cielo y os 
vemos brillar cada noche.  Estáis ahí, en ese lugar maravilloso en el que esperamos que nos 

hagáis un huequito algún día.
 

Os queremos y siempre os querremos
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Algunos de los que nos habéis dejado conocisteis lo que era un hogar, aunque allgunos lo 
disfrutasteis poco tiempo. 

A pesar de haber vivido el abandono vuestras miradas eran de agradecimiento y vuestros 
gestos amables, habéis sido y sois parte de nuestra gran familia y nos ha resultado muy difícil 

tener que deciros adiós. 

A todos vosotros os recordamos con mucho cariño, en esos rinconcitos del refugio donde 
solíais estar cada uno, con esos movimientos de cola y esos ojos llenos de ilusión cuando 

nos veíais llegar. 
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De lunes a domingo el refugio está 
en funcionamiento y para cubrir 
sus necesidades contamos con la 
dedicación de los voluntarios, que 
trabajan conjuntamente con los 
trabajadores para que nuestros 
animales estén bien atendidos 
mientras se les encuentra lo antes 
posible la familia que merecen.

Las tareas que hacen los voluntarios 
son muy variadas van desde la 
ayuda en la limpieza hasta los 
paseos, cepillados y mimos a los 
peludines. También tenemos los 
“manitas” que nos ayudan con el 
mantenimiento de las instalaciones 
pintar, barnizar, pulir, reparaciones, 
etc.

Y contamos con la ayuda de 
nuestros chóferes que nos ayudan 
a recoger donativos por distintos 
puntos de la ciudad, también a 
transportar animales a las clínicas 
veterinarias, o a bajar perritos a la 
ciudad para los desfiles de perros 
en adopción. 
Y muchísimas otras tareas, 
siempre necesitamos manos que 
nos ayuden, si estás interesado 
en colaborar de esta forma 
envía un e-mail a: voluntaris@
protectorabcn.es 

“Si tant et fot, per què no et fas voluntària i ajudes?” va ser aixi 
com el meu germà em va animar a fer aquest primer pas i vaig  
posar els meus dos peus a la Lliga. No em sentia capaç d’ajudar 
pel simple fet de no patir. Molt egoista, oi?  Tinc una sensibilitat 
extrema per als animals, anys enrere no m’hagués imaginat mai 
fent el que faig. Recordo no poder ni tant sols mirar una foto 
d’un gos en adopció.

El primer dia que vaig entrar a la protectora ens ensenyaven els 
nivells (gossos petits, gossos grans, gats), recordo passar pels 
passadissos mirant de reüll, no les tenia totes però em sentia bé, 
em sentia amb forces per començar a conèixer a tots i cada un 
d’aquells animals que ens miraven a traves de les seves gàbies.

Tots són especials, són únics. Recordo enamorar-me del Balto. 
Ara es diu Bruc i està feliçment adoptat. No m’agrada dir que 
tens un “gos preferit”, tots són igual d’importants, i més a un lloc 
com aquest. Però sí que és veritat que vaig notar una connexió 
especial amb ell. El vaig apadrinar. Era, com jo li deia, “el meu 
fillolet”. Recordo passar-ho malament cada cop que marxava 
de la protectora i el veia allà, dins la seva caseta. Ell sabia que 
marxàvem. Recordo perfectament el dia que ens van enviar 
un correu informant de que en Balto se n’anava adoptat. Vaig 
saltar literalment de la cadira. Estava eufòrica, em sentia feliç. 
És llavors quan te’n adones de que realment estàs fent el que és 
correcte. Com aquest, mil casos més. Cada adopció són instants 
de felicitat per tots els que formem part de la Lliga. 

D’això ja en fa més de 3 anys, i escrivint aquest text me n’adono 
de tots els moments que he passat, de tota la gent que he 
conegut. He vist marxar molts gossos adoptats per molt bones 
famílies, he viscut recuperacions increïbles, però també he vist 
tornar gossos després de conèixer una casa i haver d’adaptar-se 
un altre cop a la vida a la protectora. He conegut gossos que, 
malauradament, han viscut a la protectora des de ben petits i 
han acabat els seus dies allà dins. Gossos que han arribat en molt 
males condicions i que no se n’han sortit. Tot i així no podem 
abaixar el cap.

I vull animar a aquelles persones que no són capaces de fer 
aquest pas per por a patir, a passar-ho malament. Que no s’ho 
pensin més. És sens dubte l’experiència més gratificant que he 
tingut mai. 

Clara Font, voluntària de la Lliga

VOLUNTARIOS
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Cuando decidí hacerme voluntaria de la Lliga, no 
sabía cómo esta experiencia me cambiaría la vida. 
Los domingos con los gatos se han convertido en 
uno de mis momentos preferidos de la semana, un 
momento de felicidad que no cambiaría para nada 
del mundo.

 Subes las escaleras medio dormido y con bastante 
calor, pero cuando los ves, esperándote detrás de 
la puerta, ya no hay sueño ni calor, sólo ganas de 
pasar un largo rato con ellos. Seguramente cuando 
llegues, el espabilado de Felipe te subirá encima a 
modo de bienvenida y reclamará toda tu atención. 
Es el rey del lugar.

Cómo él, hay gatos que se hacen ver y notar, pero 
otros muchos pasan desapercibidos a los ojos de la 
gente.

Es por eso que me encanta pasar horas en la Lliga, 
para descubrirlos a todos, a los que se ven y a los 
que no se ven.

Me cuesta mucho describir con palabras lo que se 
siente cuando, por fin, después de mucha paciencia 
con ese gato tímido y huidizo, notas una cabecita 
contra tu mano que te pide atención y cariño.

Por eso quiero compartir la felicidad que siento 
cuando estoy con ellos, porque sí, tú los ayudas 
a ellos, pero ellos también te ayudan a ti. Son 
compañeros leales y cariñosos que sólo necesitan 
una oportunidad.

 Es impresionante ver y sentir la cantidad de amor 
que los gatos son capaces de regalar.

¡No cambiaría por nada las sesiones

 de mimos y besitos gatunos!

Anaïs Mas, voluntària de la Lliga
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ACTIVITATS 2016
Durant el dia a dia al refugi sempre hi ha molta feina, però de 
tant en tant ens agrada dur a terme un altre tipus d’activitats per 
enriquir la rutina dels animals acollits, per fomentar l’adopció 
d’aquests o per concienciar sobre l’abandonament a les persones 
que no ho viuen tan de prop. Per a poder realitzar aquesta tasca 
un cop més hem comptat amb l’ajuda dels nostres voluntaris. 

Aquest any hem pogut dur a terme sortides a la 
platja amb els gossos que porten més temps vivint 
al refugi, sens dubte ha estat fantàstic veure la 
seva felicitat durant aquests instants de llibertat. 

Hem tornat a visitar la gent gran que viu a la 
residencia Nin, sempre ens reben amb molta il·lusió 
i tots gaudim molt dels moments tan tendres que 
sorgeixen quan persones grans i gossos s’ajunten.

També s’han realitzat excursions per la muntanya 
amb grups de gossos per a que es sociabilitzin més 
i gaudeixin fent sortides més llargues i llunyanes 
que les habituals. Les seves cares de satisfacció al 
tornar d’una excursió no tenen preu.  

Hem dut a terme xerrades a les escoles, per 
conscienciar als més petits sobre el respecte als 
animals. I per la nostra sorpresa, hem vist que 
alguns nens estan ben enterats des de petits. 

Sortides a la platja

Xerrades a les escoles

Excursions a la muntanya

Visita a la residència Nin
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El 14 de febrer vam llençar la campanya de San 
Adoptín, amb l’ajuda de l’agencia de publicitat 
digital Cuinlab; donat que el dia de Sant Valentí es 
celebra el dia dels enamorats, vam voler ajudar a 
la gent a trobar la seva mitja taronja, és a dir un 
dels nostres animals en adopció. El resultat va ser 
fantàstic: www.sanadoptin.org 

Nando, un dels nostres adoptants, va correr la 
mitja marató de Barcelona donant suport als 
animals abandonats i va recaptar 522,70€ per la 
Lliga, una iniciativa meravellosa on va poder juntar 
dues de les seves passions.   

Al juliol vam realitzar una activitat pels més petits 
de la casa per a que poguessin viure en primera 
persona com funciona el nostre refugi i vam gaudir 
d’un matí molt enriquidor. 

S’han dut a terme diverses xerrades per fomentar 
les adopcions dels animals que tenen més 
dificultats per trobar una família, és una de les 
actuacions que s’han dut a terme amb la posada 
en marxa del programa Ells també esperen, el qual 
vam crear al septembre de 2015.   

I per als més petits ... Xerrades Ells també esperen

Marató de BarcelonaCampanya San Adoptín
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+ GINGIVOESTOMATITIS 
CRÓNICA FELINA

 ¿Por qué mi gato
se queja de la boca?
 
Como se aprecia en la fotografía, es evidente 
que toda inflamación genera dolor y más si es 
severa o a largo plazo. Muchas veces apreciamos 
incluso sangrado espontáneo de las encías, gestos 
de dolor y gritos al comer. Otros gatos debido a 
la enfermedad comen menos o incluso dejan de 
comer y beber por el dolor que se produce al 
masticar o al tragar.

GINGIVOESTOMATITIS CRÓNICA FELINA
Daniel Rabanal Tornero
C.V.Sant Andreu, Miembro Avepa - Gemfe

 
Muchos os haréis alguna de estas preguntas. ¿Por 
qué mi gato se queja de la boca? ¿Como le ha ocu-
rrido? ¿Por qué el veterinario me da tantas cosas y 
no se cura?¿Por qué quiere sacarle los dientes?
 
La gingivoestomatitis crónica felina (GECF) 
en ocasiones también se denomina gingivitis 
plasmocítica linfocítica y/o estomatitis, faucitis 
y/o faringitis. Se caracteriza por una inflamación 
y/o ulceración más o menos severa y dolorosa, 
pero persistente en el tiempo (>6  meses), de los 
tejidos blandos de la cavidad oral, incluso a veces 
de la mucosa de la faringe y lingual. Según la zona 
inflamada podemos hablar de estomatitis caudal, 
alveolar, labial y/o bucal. La enfermedad típica en 
el gato se presenta con inflamación dolorosa de los 
pliegues palatóglosos (fauces) con o sin implicación 
de las encías. Puede también haber enfermedad 
dental concomitante. No se conoce predisposición 
de sexo y, aunque se pueden ver afectados gatos 
de cualquier edad, algunos estudios muestran dos 
picos de presentación: entre 1 y 5 años y, entre los 
10 y 13 años de edad. La raza no parece ser crucial 
en la presentación, aunque algunos gatos como los 
Maine Coon podrían tener más predisposición. Lo 
que sí está claro es que se trata de una enfermedad 
grave que tiene una baja presentación (0,7%), 
pero debido a su baja respuesta al tratamiento, 
e incluso a los comportamientos agresivos de los 
gatos debido al dolor severo, nos lleva en alguna 
ocasión, en casos extremos, a la eutanasia.
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 ¿Por qué el veterinario me da tantas 
cosas?
 
Una vez descartadas otras enfermedades y 
establecido el diagnóstico de GECF se intenta 
controlar la enfermedad mediante el tratamiento 
de las causas aisladas, como la limpieza de la placa 
dental o el control de otras enfermedades dentales, 
y en caso de no funcionar se pasa al manejo 
de la inflamación, infección y dolor (mediante 
antibióticos, desinfectantes-como la clorhexidina-, 
analgésicos y otros fármacos). Incluso en algunos 
casos, se plantea la extracción de piezas dentales. 
Todo eso conlleva la administración de varios tipos 
de fármacos en un mismo gato según la gravedad 
que presente su caso. Pese a la administración de 
diversos medicamentos muchas veces apreciamos 
que la inflamación no disminuye, ya que la causa 
desencadenante no es una, sino varias, e incluso 
tratando todas las causas se mantiene el problema, 
ya que hay un problema inmunitario individual 
que a veces dificulta la mejoría clínica. Se sabe 
que la respuesta defensiva de un gato con GECF 
es anómala, con un desequilibrio en la respuesta 
inmunológica, lo que podría ser el motivo de que 
la respuesta al tratamiento varíe según el animal a 
tratar.

¿Por qué quieren sacarle los dientes? 
¿Podrá comer sin dientes?

En casos severos con mucho dolor, una opción 
es extraer los dientes en los que se produce una 
reacción severa, si anteriormente no se han sacado 
por otros motivos. Según algunos estudios, la 
extracción de los dientes puede ser una curación 
definitiva; hasta en un 50% de los gatos con GECF, 
y, actualmente, es el único tratamiento que tiene 
un alto índice de curación. En otros gatos puede 
no ser resolutivo y se puede necesitar tratamiento 
médico de por vida para controlar el dolor y las 
infecciones. Aún así, los gatos sin dientes suelen 
comer bien debido a que muchos de ellos ya 
no mordían el pienso antes de las extracciones 
debido al dolor que les producía la masticación y 
ello les obligaba a tragar el alimento directamente. 
También existen estudios que recomiendan que 
estos gatos sometidos a extracciones pasen a 
comer alimento húmedo.

 
¿Por qué no se cura?
 
Al inicio del tratamiento de la GECF, es vital dar 
al propietario expectativas realistas, explicarle 
que actualmente no hay una cura única para 
esta enfermedad y pueda ser necesario realizar 
múltiples estrategias antes de obtener un 
resultado satisfactorio. Algunos propietarios eligen 
incluso la eutanasia al ver que el problema se 
vuelve intratable, aunque normalmente en gatos 
domésticos la GECF es más o menos llevadera.
 
Es importante entender que al ser una enfermedad 
donde hay varias causas implicadas, inicialmente se 
tratan una por una, si se conocen, y posteriormente 
aún tratándolas, si no apreciamos respuesta, se 
intentan paliar los síntomas. Por ese motivo, las 
respuestas a la GECF, son siempre individuales y 
el pronóstico reservado, y por ello, las pautas de 
tratamiento pueden ir variando al largo del tiempo.

¿Cómo le ha ocurrido?
 
Muchas veces la gente se pregunta si la 
alimentación que le ha dado ha podido ser la 
causa de la enfermedad o por qué si hay sarro 
dental puede tener la boca de esa manera. Todas 
estas preguntas tienen sentido pero la respuesta 
es compleja. Hay numerosos factores implicados 
en la aparición de la gingivitis como el estrés, la 
placa bacteriana, el calicivirus felino, el estado 
FIV (inmunodeficiencia) o FeLV (leucemia), la 
presencia de otras enfermedades dentales y 
muchas otras causas más o menos conocidas. Aún 
así esta enfermedad se considera multifactorial, es 
decir, normalmente coinciden varias causas en un 
mismo gato y por ello el tratamiento es complejo.
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Miexperiencia 
en

 la Lliga
Tal y como la gente suele decir, ser veterinario en una protectora no es 
fácil. Y en nuestra querida “Lliga”, por supuesto que tampoco. Pero para 
mí, después de los primeros meses de trabajo,  es mejor de lo que me 
imaginaba. Ha llegado mi momento, en que no hay consultas de diseño, 
nuevecitas, ni hospital con los mejores equipos que ahora me hagan 
cambiar de opinión.

Para los que no me conozcan, llevo trabajando 8 años por varios 
hospitales y clínicas de la provincia de Barcelona, adquiriendo cada vez 
más conocimientos y especializándome más, hasta hace unos meses 
que he llegado a esta gran familia para quedarme, si me lo permiten.

 

Si os soy sincera no sé qué me esperaba al llegar, sabía que iba a ser duro 
y cansado, a veces triste y dramático, pero la sensación es que ha sido 
mejor de lo que esperaba. Estos animales, además de techo y comida, 
reciben amor a mansalva y eso no se ofrece en todos los hospitales o 
clínicas. Y esta sensación no tiene precio.

En la práctica privada es importantísimo diagnosticar rápido, una buena 
atención al animal y al cliente; pero hay otra serie de actos que también 
son obligatorios realizar: tener una buena facturación, fidelizar al cliente, 
etc. Mientras que en la protectora todas mis atenciones son estar por 
y para ellos, tratar a estos seres que sienten y sufren, se deprimen y 
quieren y se entregan a nosotros sin límites. 

¡Pero encima no lo hago sola! Por suerte tengo decenas y decenas de 
ojos en los paseos, dentro de las jaulas, en el patio, en el Chiquipark, en 
las casetas de los gatos…que me ayudan en mi trabajo. Todo esto tiene 
un valor incalculable para mí en el control de la salud de los animales 
que muchos propietarios y centros veterinarios envidiarían tener. Aquí 
nadie dirá que a un animal le ha salido, de un día para otro, un bulto del 
tamaño de una pelota de tenis, porque siempre habrá alguien que lo 
habrá detectado antes y habrá más probabilidades de solucionarlo. 

Ahora ya no entiendo la función de ser veterinaria sin la experiencia 
de haber pasado por una protectora y haber tratado animales 
abandonados que tanto necesitan nuestra ayuda.
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Tengo decenas de ayudantes que, sin ser ATV’s ni 
licenciados, los vigilan de forma permanente. Ellos 
les dan miles de  abrazos, caricias y les acompañan 
durante sus duras recuperaciones. Y este hecho 
que, en clínicas y hospitales es una excepción, en 
la protectora es una continua realidad que tiene 
un valor inestimable y que desearían tener en una 
clínica privada.

Incluso os diría que estos animales ya no son sólo 
mis pacientes, sino parte de una gran familia, ya que 
no los veo cada mes como en la práctica privada, 
sino día a día. Sabemos que un fallecimiento es 
siempre una tragedia y, profesionalmente, una 
derrota. Ahora, al ser ya un miembro más de la 
manada, os aseguro que el dolor que provoca su 
falta es un sentimiento mucho más fuerte. He visto 
el dolor de cada uno de los voluntarios, socios y 
padrinos, de los trabajadores, ese apego, el vacío 
que deja, el hueco en su jaula. Ya no me hace falta 
tener que poner buena cara porque es un dolor que 
puedo compartir con todos porque sé que sienten 
lo mismo que yo.

Y por suerte, gracias a todos vosotros, tampoco me 
encuentro el hecho de que un animal no pueda ser 
tratado por tema económico, religioso o porque 
simplemente el propietario no quiera hacerlo. En 
esta asociación lo prioritario es la salud y el bienestar 
de nuestros peludos, lo que más importa es la vida 
de cada uno de ellos. Una actitud que parece muy 
obvia pero que, por desgracia, no es la que impera 
en muchos otros sitios.

También gracias a la confianza de todos vosotros, 
ya que en la práctica diaria de un veterinario tienes 
que buscar muchas veces la complicidad con el 
propietario cuando lo realmente importante es la 
salud en exclusiva del animal. Y esto, en el refugio 

se ve claro desde el primer día. Sólo te has de 
ganarla confianza de los animales, los verdaderos 
héroes, aquél que al principio te quiere morder, 
luego solo te ladra al pasar y al final te saluda cada 
mañana moviendo su colita o dándote su ronroneo 
al dejarse acariciar. ¡Hasta sus arañazos saben 
mejor! Se les perdona todo por estar tan asustados, 
el abandono es terrible y sus reacciones agresivas 
al principio son lo mínimo que se puede esperar. 
Aquí quieres ayudar sin importar lo que te haga, sin 
importar quedar bien o mal delante del propietario, 
sin importar la imagen, solo importa su salud y 
bienestar. Y lo notan cada día.

Por último, deciros que por fin siento que 
tengo una función clara, que no es otra que 
los animales lleguen lo más sanos posibles 
al momento de su adopción. Eso es lo más 
satisfactorio de mi trabajo y si no pasa, lo 
sentiré indudablemente como un gran fracaso. 
Conseguir la adopción de un perro o un gato, 
en las mejores condiciones de salud y anímicas 
posibles es el mayor triunfo para todos y, por 
supuesto, para mí como veterinaria.

Así que solo me queda dar gracias a todos 
(Junta Directiva, trabajadores, voluntarios, 
socios, padrinos, adoptantes…). Gracias por 
ofrecerme este gran trabajo, me habéis hecho 
muy feliz y espero yo transmitir lo mismo a 
todos los peludos que atienda también.

Miriam Rodríguez

Veterinaria
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ENDAVANT

UN
GRANPAS

A la protectora, la nostra estimada 
“Lliga”, sempre hem intentat 
anar fent actuacions per millorar 
la condició de vida dels animals 
acollits. Això, el seu benestar, és 
el nostre gran objectiu, a part, 
lògicament, de buscar per a tots 
ells una bona família d’adopció. 

Aquest any 2016 hem fet, estem 
segurs, un pas molt important pel 
nostre refugi i pels nostres estimats 
gossos i gats. A mitjans d’octubre, 
vàrem posar en marxa un petit 
quiròfan dins les instal·lacions 
del mateix centre per poder fer 
algunes intervencions als nostres 
animals. A finals d’aquell mateix 
mes, data que es redacta la present 
informació, s’han esterilitzat ja al 
nostre quiròfan 7 gossos (3 mascles 
i 4 femelles) i 3 gats (1 mascle 
i 2 femelles), a més de fer una 
intervenció a una gossa per corregir 
una hèrnia abdominal.
Aquesta iniciativa, tan desitjada 
per tants de nosaltres durant tant 
de temps, no sols permetrà un 
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estalvi econòmic en els actuals costos veterinaris a 
les clíniques, sinó que també produirà una notable 
baixada de l’estrès que pateixen gossos i gats que 
s’han de desplaçar a centres veterinaris externs 
per la seva esterilització. La comoditat de poder 
ser intervinguts al mateix refugi i no haver de 
desplaçar els animals en ple post-operatori, sens 
dubte, és un gran benefici per a ells.

També, a més de les castracions de mascles i 
femelles de gossos i gats, es podran fer altres tipus 
d’intervencions com hèrnies, petits tumors, etc. 
Tanmateix es podran operar ja al nostre centre els 
gossos i gats adoptats de cadells i amb la castració 
pendent, el que constituirà una major comoditat per 
a tots (adoptants, animals i la mateixa protectora).

La instal·lació, com es pot veure a les fotografies 
adjuntes, disposa també d’equip d’anestèsia (de 
marca McKinley, un dels millors del mercat), equip 
que facilita molt les intervencions de femelles, 
especialment en les gosses.

Com és evident, l’èxit d’aquesta operativa no 
hagués estat possible sense la intervenció 
de l’actual veterinària que és qui, amb el seu 
entusiasme i bona feina, ha fet possible, en últim 
terme, que es puguin realitzar les operacions  i que, 

per tant, aquest projecte sigui una realitat.

A més, la nostra intenció també és que, en un 
termini mitjà, es puguin adquirir altres equips 
per complementar la funcionalitat d’aquest 
quiròfan com un equip per realitzar neteges de 
boca, un ecògraf (imprescindible en la pràctica 
veterinària actual) i un petit equip d’analítiques 
per poder realitzar al nostre centre hemogrames i 
bioquímiques sanguínies.    

Estem segurs que tots (socis, padrins, voluntaris 
i resta de col·laboradors) estareu tan satisfets i 
orgullosos d’aquest projecte com tots els que dia a 
dia vetllem pel nostre refugi i els seus animals, que 
són el millor que tenim.
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Enric Solé,
treballador de la Lliga
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HASTA
PRONTO 
Mercedes

A lo largo de estos años, gracias a Mercedes 
Hernández y a la colaboración e implicación 
de muchos voluntarios y socios hemos 
conseguido que la protectora sea ahora un 
lugar donde nuestros animales tienen una 
calidad de vida, alimentación, abrigo, cuidados 
veterinarios y mucho amor.

Después de 20 años en la protectora, primero 
como voluntaria y luego como directora, 
Mercedes, empieza una nueva etapa de 
descanso muy merecida y continuará vinculada 
a la protectora como socia y voluntaria.
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Hace 20 años la protectora era otra cosa, absolutamente 
diferente,  ha cambiado muchísimo. Y siempre, y lo repito, 
gracias  a mucha gente, que ha ayudado, que se ha implicado, 
que ha sabido hacer las cosas y que tenemos que dar paso 
a una nueva generación. Para mi es una satisfacción enorme 
ver otra generación, que los quiere, que los cuida, que nunca 
va a permitir que nada malo les vaya a pasar, tienen que 
velar por la protectora. 

Sobre todo lo que más pido es unidad entre todos, ya sé 
que habrá unas cosas que de uno no le gusten al otro, pero 
tenemos que pensar que hay un fin común, el fin común son 
ellos. 

Y por ellos hay que estar unidos, pensar que venimos 
por ellos y estamos aquí por ellos y que sólo nos tienen a 
nosotros. Somos su familia. No tienen más y ellos necesitan 
los voluntarios, necesitan la aportación de los socios, 
necesitan tener esa alegría cuando viene un voluntario, ese 
paseo, esa cara de alegría de ese perrito, esa satisfacción. 
Ver los gatos relajados, cuidados, limpios, en tan buenas 
manos, que no les falta de nada, esa alegría tan grande que 
representa la ayuda para ellos, ver esa alegría, eso no tiene 
precio. Y es lo que hay que continuar y no dejarlo. Estar 
siempre ahí por ellos.
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Gracias a todos por 
confiar, por creer, 
por la colaboración, 
por el amor tan 
enorme hacia los 
animales que nos 
une a todos. 
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Sabemos que siempre habrá una parte de 
ti con nosotros apoyándonos en nuestra 
lucha.

Gracias
Mercedes 

El pasado 29 de octubre nos reunimos para 
decirle Hasta pronto a Mercedes

Es difícil expresar tanto agradecimiento, 
encontrar las palabras suficientes para 
demostrarte la gratitud por todas las horas 
pasadas luchando por ellos, por nuestros 
animales. Tu entrega absoluta ha hecho de 
la protectora un hogar cálido para que cada 
uno de nuestros peludos tenga una vida 
digna. Tu sonrisa siempre serena ha sido un 
ejemplo de lucha para todos nosotros. Hemos 
podido aprender de cada uno de tus gestos 
y esperamos seguir ayudando a los animales 
con toda la bondad que tú nos has transmitido. 
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Desde la Lliga, los voluntarios, 
socios y demás trabajadores te 
agradecemos inmensamente 
tu trabajo realizado durante 
estos veinte años.
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Fe s - t e  s oc i

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 presencialment al refugi.

Més informació: www.protectorabcn.es Tel.: 934 170 124
www.facebook.com/protectorabarcelona

N e c e s s i t e m  u n  c o p  d e  m à

BUTLLETA PER FER-TE SOCI DE LA LLIGA

Nom i cognoms.........................................................................DNI........................................................
Data de naixement ........./........./...................Adreça..............................................................................
nº.....................Pis.................Porta..............Codi postal........................Població......................................
Telèfons........................................................................e-mail................................................................

     Anual (120€)
      Semestral (60€)
      Trimestral (30€)
      Mensual (10€)
      Quota mínima anual per Empreses i Institucions (200€)
      Altres quotes superiorss al mínim (indicar import .......€ i periodicitat .......)

DADES PERSONALS

DADES BANCÀRIES

TIPUS DE QUOTA DE SOCI

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 Española 
de Protección de Datos a cuyo cargo está la Lliga per a la protecció d’animals i plantes de Barcelona; puede solicitar 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 admin@protectorabcn.es - info@protectorabcn.es.

Nom del titular.................................... ..................................................Signatura:

IBAN

ES

Entitat Oficina D.C. Número de compte



Com po t s  a j u da r?
1 Fent-te soc i
Amb un petit import al mes de tan sols 10€ pots ajudar molt els nostres animals.

2 Apadr inant un an ima l
Per 15€ al mes pots ajudar al manteniment de l’animal del nostre refugi que triïs (i, per descomptat, 
també a tota la resta).

3 Adoptant un an ima l
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 vo luntar i
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

5 Fent donat ius
Donatius de materials com llaunes de menjar, medicaments, mantes, tovalloles, collars, corretges 
per gos, etc.

6 Fent un donat iu monetar i
Al nostre compte de CaixaBank: ES90-2100-3282-6825-0003-7856

7 Vis i tant e l  nostre refug i
Coneixeràs els nostres animals i la feina que fem. També podeu animar els vostres amics i coneguts 
perquè ens coneguin.
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