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Un any més, gràcies a vosaltres podem seguir cuidant, rescatant i trobant cases adoptives als
mil.lers de gossos i gats que són cada dia abandonats al nostre país. Moltes vegades ens sentim
impotents per no poder ajudar més del que fem, perquè són moltes les trucades que rebem dia rera
dia al telèfon de la Protectora demanant del
nostre suport, consell o recollida d’animals a
la via pública o a casa de particulars que sense
cap tipus d’escrúpul han deixat tirats a la sort
de sobreviure en situacions precàries.

Malauradament no tenim ni els suficients
medis per arribar a tot arreu ni els recursos
econòmics necessaris per cubrir totes aques-
tes demandes, i el que més ens entristeix és
pensar que està en joc la vida d’un animal i que
depen de la nostra arribada o de la mirada
atenta d’aquell que ens truca demanant l’auxili, que es debati la sort entre la vida i la mort d’un ani-
mal. És per això, que us donem les gràcies a socis, padrins, voluntaris, adoptants, col.laboradors  i
tota persona que intenta fer el possible per ajudar als animals abandonats i que moltes vegades, mal-
audarament, no sobreviuen perque la justícia no es gira al seu favor. Nosaltres fem tot el que ens
és possible, i us podem assegurar que en cap moment ens hem quedat de braços creuats davant cap
maltractament o abandonament. I és gràcies a vosaltres que molts animals poder seguir somrient.
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De Orejotas, Plumas y Dientes Largos
Son muchas las veces que nos
dejan patos, conejos o pequeños roe-
dores en la Protectora sin saber
dónde acudir con ellos después de ha-
berles dado unos cortos meses de
feliz vida. Probablemente fueron com-
pra compulsiva en una tienda pequeña
donde tenían enlatados a los roedo-
res y encajonados a los conejos y eso
provocó que la familia adoptiva los
comprara. En este caso podemos
decir que les salvaron de morir posi-
blemente asfixiados debajo de sus

propios compañeros o evitaron que fueran
mordidos por posibles peleas de supervi-
vencia por la  comida dentro de sus jaulas.

Pero ésto es muy bonito hasta que un día este cuento de hadas se termina y quienes  en su mo-
mento fueron sus ángeles de la guarda se convierten en las personas más  crueles del mundo para
ese bichito de dos o cuatro patas. Ante la necesidad de  regalarlo por no poder aguantar más sus
cuaks, sus caquitas o sus ruididtos nocturnos  de roedores LO ABANDONAN. 

Y hasta aquí podemos contar.... cruzando los dedos y sin perder la esperanza de que  en algún rin-
cón del planeta todavía exista buena gente que les pueda dar una segunda  oportunidad a estos
singulares animales en adopción NO APTOS para una Protectora.

Fátima fue encontrada abando-
nada con dos meses en la montaña.
Cuando nos llamaron para dar el
aviso y la vimos en la LLiga no po-
díamos creer como alguien podía
abandonar un animal de estas ca-
racterísticas. Era blanca como la
ovejita de un anuncio conocido te-
levisivo y era suave como un pe-
luche de algodón. Por suerte
encontró un nuevo hogar gracias a
unos socios de la Lliga que tienen
una casa en una zona rural. Du-

Un pato adulto y otro más joven,  víctimas de la compra compulsiva. 
Estuvieron en la LLiga durante meses...



rante su estancia en la Protectora es-
tuvo conviviendo en la zona de gatos.

Una pareja de Jerbos encontrados
en un contenedor de basura en la ciu-
dad

Alessandro era una cobaya que tampoco tuvo 
la suerte de sentirse arropada con su primera 
familia... 

Y nuestra última adquisición fue este pato,
Alex. Por la prote se conoce como el pato-
perro porque es cierto que cuando lo llamas se
acerca y cuando se acerca toca con su pico tu
mano para que lo acaricies en la cabecita. Vive
en la zona de gatos y es muy obediente, incluso
más que algunos de nuestros veteranos perros

del refugio. Comparte banquito y espacio con un conejo y su nuevo compañero de juegos desde
hace poco tiempo porque nos avisaron de un patito de pocos meses correteando las calles aban-
donado. Lo trajimos y está más que feliz con su nuevo compañero. Alex le hace de papá adoptivo
y es muy gracioso como le limpia las alitas después de darse un bañito...
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Alex, el papá adoptivo de Jerry y también ahora cunando ambos son adultos y comparten espacio con gatos



Y no olvidemos a nuestro amigo el jabalí, poc a poco figura emblemática de la Protectora pues
cada dia baja de Collserola a buscar su ración de pienso... 

¡En la foto mostramos como se lanza a robarnos el pienso que nos queda!
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En el recuerdo...

UN ADIÓS TRISTE--- La pasada noche del 6 de marzo
GUS nos dejó para siempre. Ha esperado 5 largos años en una
jaula soñando con volver a un hogar y no fue posible. Era noble,
bueno y muy querido por todos. Recordamos a Gus cuando lo
dejaron atado afuera de la prote, entonces era joven, guapísimo
y con muchas ganas de vivir... pero solo tuvo una jaula, y verlo cada
dia como se apagaba nos entristece y nos hace reflexionar qué
injusta es la vida para aquellos que nunca llegan a tener una nueva
familia adoptiva. Pero sabemos que hemos sido para él la última
familia y que por suerte nunca le ha faltado de nada; su medicación
para la epilepsia, caricias y afecto de todos los trabajadores, vo-
luntarios, padrinos y personas que se acercaban a él para mos-
trarle su cariño. Queremos también agradecer a Erika, voluntaria
y socia, haberle dado sus últimos dias en una casa, abrazado entre

sus caricias.  GUS, siempre estarás en el recuerdo de la Lliga.

LINDA también murió sin tener la posibilidad de salir
adoptada. Ella llegó junto a su hijo Roc rescatados de
una fábrica OLVIDADOS por alguien que nunca
los quiso. La suerte ha hecho que sobrevivieran a duras
condiciones climáticas y alimenticias. Linda no quiso
seguir luchando dejando así a su hijo Roc a la suerte
de que alguien pudiera darle esas caricias que pocas
veces en vida anterior habían recibido. LINDA, siem-
pre te recordaremos y esperamos que Roc tenga más
suerte que la tuya porque él todavía sigue en adopción.

También queremos dar un fuerte abrazo desde la
tierra a nuestros amigos UMA, ANDY, TOBY,
BALTASAR (Balti para los amigos) y
TERRY. Algunos de ellos pasaron por la Lliga sin
tener la suerte de encontrar nueva familia, la única en
la que pudieron confiar fue en la Lliga donde tenían

Roc sigue en adopción
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muchos padrinos y voluntarios que los querían con locura y les daban todo el cariño y afecto que
se merecían.

Pero otros como BALTI, TERRY y TOBI pudieron decir adiós en una buena casa...

En la sección de gatos, también tenemos bajas a menudo por-
que la adaptación del gato en un refugio es tal vez más compli-
cada que la del perro pues no llevan muy bien el paso de ser los
reyes de la casa a estar rodedados de más de 200 gatos más.
Aprender a convivir entre tanto gatuno no es fácil y muchos aca-
ban depresivos y dejándose morir sin ganas de luchar. Y por eso
queremos dar un fuerte recuerdo a todos los que murieron por

el camino, pero sobretodo a
ALBI un gato espectacular
blanco y sordo, discapacidad
que limitó mucho su adopción.
Mucha suerte en el cielo 
gatuno!!
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Chuick   Chuick   Chuick
Llaman al teléfono de la Protectora;  se escucha el relato……….”tres gatitos dentro de un conte-
nedor de basura”. Su madre no está con ellos.

No es necesario más detalles; alguien los tiró para deshacerse de ellos y con una clara intención;
que mueran aplastados, heridos, de hambre y frío.

Desde el refugio le piden que por favor  los traiga. De dentro de una caja sólo se escuchan mini-
maullidos, rogando alimento. 

Vemos que hay tres, una blanca , una gris y una negra .Esta última la más gritona (con esas cuer-
das vocales pequeñitas emiten sonidos que apabullan) .¿Cuántas horas llevarían sin comer?????.......
A partir de ahora tendrán alimento, protección y un lugar muy calentito donde dormir.

Al día siguiente por la mañana las ví por primera vez. Estaban muy juntas durmiendo; eran tres
bolitas peludas. “Esa imagen se plasmó en mis retinas”

Hablo con la Directora del refugio, me cuenta la historia: sentí un nudo en la garganta, pena y
porqué no decirlo, impotencia.  A su madre le arrebatan su cría de tan sólo unos días de vida y ella
por instinto, sabe que las intenciones no eran buenas y que nunca más las volverá a ver………

Posiblemente sólo siete días de vida tenían, sus ojitos casi cerrados…..al lado de su trasportín
había un biberón del tamaño poco más alto que una tacita de café expreso. Pensé:…… “A casa
todas! y el biberón también!”. Al lado de un radiador  cerca de mi dormitorio; estaban las tres hu-
érfanas dentro de un trasportín. 

A esos cuerpecitos, tan delicados e inquietos dentro de mi mano los limpiaba con una gasa
húmeda y tibia después de darles el biberón. 

Las primeras semanas, cada cuatro o cinco horas debían comer. Mi tarea era alimentarlas
y la tarea de ellas era salir adelante sin su madre.

….. 5 de la mañana. Me despierta mi marido y me dice “te reclaman!”. Me levanto a los tro-
pezones, miau! miau! se oye, y veo sus patitas delanteras saliendo a través de la rejilla que cierra el
trasportín. Querían salir y comer. 

Caliento el agua, la mezclo con leche en
polvo, sigo medio dormida. Noto que el bibe
está muy caliente, y lo enfrío bajo el grifo.
Mientras tanto sigo escuchando un mini con-
cierto de miau-miau-miau.

Comienzo con la más quejica (la ne-
grita). Bebe un poco y se duerme. Pero cu-
ando la dejo vuelve a gritar y entonces la doy
más bibe. Sigo con la grisecita. Ella toma bas-
tante y se calma enseguida. 

A esas horas sólo había mucho silencio…
.Hasta que escucho un constante Chuik!
Chuik! Chuik! que empezaba mientras la blan-

Felices Adopciones
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quita tomaba su bibe, y movía sus orejitas hacia los
costados al ritmo de cada succión. 

Muy juguetonas las tres, a medida que los días pasa-
ban iban creciendo sus primeros dientitos y colmillos.
La grisecita le encantaba jugar a lucha y mordiscos;
parándose sobre las patas traseras luchaba con la
blanquita, hasta que la negrita ( que por cierto de-
mostraba ser la de más carácter) se interponía y ter-
minaban jugando la tres rodando para un lado y otro.

Con mucha curiosidad lo inspeccionaban todo. Sus
pisaditas eran temblorosas y con poco equilibrio.
Aprenden a utilizar su bandeja, con bastante tor-
peza. Ya para entonces, comían latita combinada con biberón.

Un día noto que la grisecita no jugaba con sus hermanas como lo hacía habitualmente. Por la noche
observo que esta muy decaída y que sólo vomita líquido. A la mañana siguiente vamos urgente al
veterinario, ella estaba peor y demasiado débil. 

Verla sobre la fría mesa de aluminio del consultorio mientras el veterinario me explicaba que
lo que padecía era un pif y que a pocas semanas de vida no tiene cura….me preguntaba por que
……pensaba, es injusto.

Fue triste volver a casa sin ella, ahora sólo quedaban dos.

Pasaron semanas saltando, jugando , creciendo y cada día más lindas.

Recibo una llamada telefónica: una familia italiana interesada en adoptar un gatito. Ha-
blamos varias veces, les envío fotos, les expliqué que hay que esperar  para llevársela…

Un par de días después, recibo un e-mail de
una amiga de la familia italiana; preguntando
por una gatita para adoptar.   Mediante  va-
rios e-mails, le voy informando sobre el cui-
dado de la gata, y la responsabilidad que
conlleva llevársela. 

Vienen las dos familias a buscarla. Llegó el
día de la adopción.

Para la pareja más joven,  era la primera vez
que tenían una gata. Muy ilusionados, y con
muchas preguntas adoptaron a la blanquita.
Txuri, era ahora su nombre. Más adelante ,
me contarían muchas anécdotas sobre lo gra-
ciosa, cariñosa y juguetona  que era Txuri.

El matrimonio italiano tenía dos niñas, una de
siete años y otra de cuatro aproximadamente.

Observé la expresión de asombro de sus caritas que denotaban que estaban fascinadas mirando
a la gatita que se llevarían. Era evidente el esfuerzo que hacían sus manos para acariciar con suma
delicadeza a la gata; posiblemente algo se despertó en ellas, algo que ignoraba se hizo presente…..

Por un instante pensé “… ellas tendrán la oportunidad de compartir sus vidas con una animal. Sin
duda desarrollarán un tipo de afecto que tan sólo quienes conviven con animales lo pueden expe-
rimentar…

Sandra Vanesa Simson de Lima. Voluntaria
Txuri
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Tot va començar un migdia plujós de maig de 2008
quan s’obriren les portes automàtiques del centre on
ens trobàvem reunits una sèrie de músics per anar a fer
un assaig. Tot desorientat va aparèixer un petit gos-
set, brut i mullat, que al veure’ns va venir a saludar-nos
movent la seva diminuta cua.

“Calaf”; així el vam anomenar en homenatge al nom del
príncep de l’òpera “Turandot” que canta la inoblidable
ària “Nessun Dorma” que va inspirar el nom de la nos-
tra empresa.

La seva tendresa i el seu encant va fer que ràpidament
robés el cor de tots nosaltres i, passat un temps pru-
dencial i al no rebre cap reclam per part de ningú, vam
decidir que s’havia de quedar amb nosaltres i vam anar
a la Lliga per legalitzar la seva situació amb la seva nova
família. Allà mateix i gràcies al microxip que l’identificava, vam saber que el seu veritable nom era
Cuco, i així el vam anomenar a partir de llavors.

Sóc conscient que la majoria dels lectors d’aquesta revista tenen una sensibilitat especial i co-
muna al respecte dels drets dels animals. Igualment, m’agradaria compartir amb vosaltres el  pen-
sament que vaig tenir en el moment que vaig veure tots els gossos bordant, reclamant la llibertat que
sentien dins seu i que no podien tenir: realment, com deia Rousseau, l’home és bo per naturalesa? 
Doncs deixaré la pregunta a l’aire, el que sí us diré és un proverbi escrit en sànscrit que diu “som
el que desitgem, tal i com és el teu desig, així és la teva voluntat. Tal i com és la teva voluntat, així
són les teves obres. Tal i com són les teves obres, així és el teu destí”.

I els amics de la Lliga ens deixen
aquestes obres de lluita i d’amor
en pro dels animals que són
digne de menció i d’admiració
per tots nosaltres.  

I quin era el meu destí? Doncs la
Reina, la Pastor Alemany de 12
anys que ningú volia i que des-
prés d’un parell de cites (de pas-
sejos) va pujar, no amb poques
dificultats, al cotxe que la con-
duïa a casa de la seva nova famí-
lia. 

Allí l’esperaven els seus nous
germans de la vida, el Plata, un
Llaurador de 8 anys, el Bronx,

Felices Adopcions
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un Pointer mesclat, de 9, i la més
velleta, la Lily, una Yorkshire de
12 anys.

Mentiria si us digués que la con-
vivència de 4 gossos en un pis
de Barcelona és còmoda, però
molt pitjor eren les condicions
en què vivien tots ells ens els
seus passats. I el que no es pot
negar és que totes les limita-
cions d’espai que podem trobar
es poden suplir amb voluntat i
responsabilitat, sortint a passe-
jar tres, quatre, o totes les ve-
gades que faci falta.

Arribats a aquest punt, m’agradaria plantejar-vos una reflexió al respecte de la responsabilitat
que suposa adoptar a un animal. Mentre escric aquestes paraules, estic sentint com plou a la ciu-
tat de Barcelona i penso en com estaran els antics companys de la Reina (inclosa una de les seves
filles, la Lia) que no han tingut la seva sort i segueixen a la protectora.

Com estaran? Amb fred, humitat i sols. Segurament, molts de vosaltres aniríeu corrents a ajudar-
los. Això diu molt a favor vostre. Però penseu que cada dia a partir d’aquest moment haureu de sor-
tir sota la pluja, sota el vent, passi el que passi, a passejar-los. 

En aquest moment estic veient la Reina asseguda en el sofà més gran de la casa, fent honor al
seu nom, vivint com una reina i malgrat la pluja de fora d’aquí a res sortirem a passejar perquè jo he
adquirit aquesta responsabilitat, i fallar-li a ella és fallar-me a mi.

Diuen que el grau de civilització d’una societat es mesura per la manera com tractem els animals, i
penso que si paréssim una mica en les nostres activitats diàries per connectar amb tot l’amor que
ens donen aquests animals, la societat aniria molt millor del que va.

Personalment, només puc testimoniar l’emoció que produeix veure com una gossa com la Reina,
que va arribar a la gossera embarassada i en unes condicions d’abandonament molt severes, pot
gaudir actualment d’una nova oportunitat de felicitat. 

I segurament aquest sentiment és el que ha empès a l’empresa, a Nessun Dorma, a iniciar un pro-
jecte solidari a través de la seva activitat professional, a través de l’art i de la música, que l’ha por-
tat a col·laborar estretament amb la Lli   ga Protectora d’Animals i Plantes de Barcelona.
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Adopciones Urgentes
Hola! Mi nombre es Kiran  y me rescataron
con tan sólo 3 semanas, ahora con casi 7 meses,
soy el último de la camada por adoptar y Urge mi
adopción porque he crecido en un hogar de aco-
gida y no quiero llegar a conocer lo que es vivir
en la protectora….

Soy bueno y cariñoso, y estoy acostumbrado a
vivir en un piso con otro perro y casi siempre
acompañado, es por eso que aunque vaya a ser
de tamaño grande no soy apto para vivir en un
jardín o terraza, yo necesito alguien que me vaya
a mimar de la misma manera que lo hacen ahora y
poder vivir calentito dentro del piso!!

Si estás interesado contacta en voluntaris@protectorabcn.es

Según decía el filosofo Immanuel Kant
podemos juzgar el corazón de las perso-
nas por la forma en que trata a los anima-
les.  Parece ser un hecho extendido y
demasiado consentido en este país el mal-
trato animal. Si os habéis pasado por la
prote habréis visto la gran cantidad de
animales que esperan su oportunidad. Al-
gunos se van pronto mientras que otros,
por desgracia, lo tienen mucho más com-
plicado. Y ha sido por estos últimos por
los que Alex y yo empezamos nuestra pe-
queña gran familia.  Descubrimos a Mina

a través de la
página Web, viejita y prácticamente ciega. Nos dio pena y la fuimos a
adoptar, detrás de ella vino nuestra gatita Petita que decidió que
nosotros íbamos a ser sus dueños y se pasó no se cuanto rato insta-
lada dentro de mi bolso hasta que decidimos que se venia a casa.  Al
cabo de un tiempo, otro caso duro nos llegó al corazón y Nova am-
plió nuestra familia. Y por último, se nos unió uno de los perritos más
queridos de la prote: Fermín. 
Alomejor todo empezó por pena, por querer ayudar, pero la verdad
es que el día a día con ellos nos hace sentir las personas más afortu-
nadas del mundo. Pueden ser viejos, enfermos o poco agraciados
pero la verdad es que el cariño y el amor que dan es tan grande que
han hecho que nuestra ahora pequeña gran familia sea una de las más
afortunadas que existe. 
No deis importancia a que sean viejos o enfermos. La recompensa
que dan en retorno es tan grande que no se ha inventado todavía una
palabra que lo describa.

Ariadna Doñate
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Han sigut diversos els stands i
fires en els que la Lliga ha partici-
pat desde el mes de maig del
2009. Al mes de juny de l’any
passat vam ser convidats a la
festa Republicat del Parc de la
Ciutadella de Barcelona i a la
festa que organitza cada any Veu
Animal a Sta. Coloma de Gra-
manet. En ambdós festes vam
donar-nos a conèixer a nou públic
i vam poder ensenyar la nostra
tasca com a Protectora.

Al mes de novembre vam partici-
par al Saló Animalada, que, com

en edicions anterios, va ser organitzat per ADDA. Aquest any però volem agraïr al Francisco Cumellas
i a la seva empresa col.laboradora alfombras comprometidas con los animales la seva aportació econòmica
i el poder cedir-nos un tros del seu espai per poder donar-nos a conèixer entre tota la gent que va passar
pel palau anexe al Palau St Jordi de Barcelona.

També vam poder assistir per tercer any consecutiu a la Festa Pirena que com cada any es celebra a la
platja de la Nova Icaria de Barcelona. Es viu un ambient de mushing impressionant, tenim xerrades molt
amenes de veterinaris, i visites a molts
stands de protectores i refugis d’arreu
de Catalunya que fan una feina formi-
dable sense apenes recursos econò-
mics per ajudar a tots els animals
abandonats. En aquesta festa vam
tenir l´ocasió de pujar a la passarel.la
d’adopció al Narco i Canela (ambdós
ja adoptats)

I per últim, al mes d’abril vam celebrar la
diada de St. Jordi d’una manera espe-
cial perquè per primer cop ens vam ar-
riscar a vendre roses i la veritat és que
va ser un gran èxit. I li hem demanat a la
nostra voluntària Susana que ens re-
sumeixi com va ser tot perquè us feu
una idea del muntatge i organització
que cal per dur a terme una diada tan
especial. Gràcies a tos els que vau par-
ticipar vam arribar a un donatiu aproxi-
mat de mil euros, cosa que ens va
al.legrar moltíssim perquè vam poder co-
brir gastos veterinaris que vam tenir durant aquell mes d’abril. Us posem el resum de com va funcionar tota
la diada...

La Lliga als Stands

Festa Pirena

Saló Animalada
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“Se pidió el permiso al Ajuntamiento y nos dieron esa
dirección donde montar la parada (creo que fué un
buen sitio). Estuvimos investigando donde comprar-
las y pasamos una mañana mirando precios de flor
montada y sin montar y todo lo que nos hacía falta: las
bolsas, lazos, espigas, cubos,mesa, etc y calculamos
cómo nos salía más a cuenta: evidentemente montan-
dolas nosotros. Decidimos ir otro día a reservarlas y
empezar a buscar voluntarios para ayudar al montaje
y venta. El día antes de Sant Jordi fuimos a buscar
el pedido y traerlas a casa: las rosas de colores había

que ponerlas en agua y las rosas rojas teníamos que
cortarles un poco el tallo y ponerlas también en agua
sin sacarles el cartón hasta el día siguiente (es lo que
nos dijeron). Encargamos 380 rosas en total y ya ves,
todas en el comedor de casa..... tengo que agradecer
a mi perra Shira que se portara cómo un angelito y no
liara "AMERICAN BEAUTY" en el piso. El
jueves por la tarde ya tenía en casa al primer compra-
dor de rosas: un voluntario que venia a buscarlas para
darselas a su familia y trabajo, tambien se llevó puntos
de libro y peluches, y con él experimentamos y prac-
ticamos el montaje de las rosas, ¡quedaban muy bien¡.
Al dia siguiente, Sant Jordi, otro madrugón, llevar
todo en el coche, no sé ni como cabía: llegamos a la
calle Asturias y allí estaban 2 voluntarias esperan-
donos a las 7:30 para descargar y montar la mesa, el
mantel de la Lliga, los cubos con agua, los peluches,
la publicidad, etc..... y corriendo montando las rosas
para vender e hicimos una cadena: poner la rosa en la
bolsa, espiga/s, lacito y cortar: Enseguida venía
gente a comprar y no dábamos a basto, poco des-

pués vinieron 2
voluntarios más
para el montaje
y pudimos aca-
barlas todas; se nos pasó el estress,  y a vender a saco!!!!, venían socios,
amigos, familiares a comprar la rosas para llevar al trabajo, para ellos,
etc.  Fueron llegando los voluntarios para hacer turnos tal y como ha-
bíamos quedado (incluso les picó el gusanillo y se quedaban más tiempo)
y fué muy bien la venta: ingresé en el banco 987,00 euros entre rosas,
donativos, puntos de libro, etc. Por la tarde trajeron a Nano, Pruna,
Kiran y la mami de los cachorros; nos vino a visitar Tina , el padrino de
Nano, socios, padrinos, etc. 

Quisiera agradecer el compromiso de colaboración que hubo por parte
de todos para que saliese tan bien, la puntualidad y las ganas para que
fuese divertido, ameno y no quedase nada por vender y a todos los que
pusieron su granito de arena para ayudar aunque no pudieran estar allí” 

Susana

Festa Republicat

Festa Veu Animal a Sta. Coloma de Gramanet

Dia de Sant Jordi
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En la Lliga tenemos perros y gatos en los que nadie
se fija debido a su avanzada edad. Estó no debe ser un
impedimento para poder darles una segunda oportuni-
dad. Si quieres acoger alguno de ellos puedes venir a co-
nocerlos o llamarnos al 934170124. Tal vez gracias a tu
ayuda algún día podamos hacer realidad su sueño de
tener un nuevo hogar.

Un ejemplo de esta nueva iniciativa es BIN. Él lleva muc-
hos años en la Protectora y a pesar de su carácter y sus
padrinos nunca nadie ha querido adoptarlo. Nos gusta-
ría que muriera en una casa como muchos otros yayotes
de la Prote. Es por eso que Erika, una voluntaria y socia
nuestra, ha querido darle un espacio entre su familia para
evitar que llege el inesperado día en que BIN decida
abandonar y pueda almenos sentirse rodeado de un ca-
luroso adiós. Erika lo acoge en su casa mientras BIN
SIGUE EN ADOPCIÓN. En el caso de los enfermos crónicos la protectora asume los
costes de la medicación.

Si te animas llámanos o ven a conocerlos, ellos, los de la tercera edad, te recibirán con una gran
sonrisa! Evitemos que abandonen sus vidas en un refugio...

Adopta a los que nadie quiere

Gràcies a les aportacions de diverses persones hem aconse-
guit millorar, un cop més, les instal.lacions de la Lliga. Poc a poc
anem fent millores de la infrastructura del recinte amb l’objectiu
d’optimitzar la qualitat de vida dels gossos i gats que actualment
alberguem. 

Últimament, s'han fet les teulades dels pipigats, les piques per
rentar plats de la zona de gats i una visera sobre les gàbies del
tercer nivell de gossos per evitar les filtracions d'humitats. 

També hem obtingut  3 rentadores i 3 assecadores. A més a
més, hi ha l’enrajolat del passadís de les mantes (on hi ha el la-
vabo).

Gràcies a tots! 

Noves Instal.lacions
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Detrás de esta tarea hay todo un equipo humano dispuesto a sacar adelante todas las tareas
que el refugio requiere, nadie dice que sea fácil, pero estamos todos ahí para luchar por nuestros
animales que han tenido el infortunio de sufrir un abandono en sus vidas, muy a menudo oigo per-
sonas que dicen que les daría mucha lástima ir y verlos entre rejas, sufriendo por no tener el calor
de un hogar, pero yo pienso, más sufrirían si no tuvieran todo el equipo de gente que se arma de
valor y saca el tiempo de donde puede para ir a ayudarlos a salir adelante, para darles ese calor y
esos cuidados que sus anteriores propietarios les arrebataron, aunque nos duela ver que no tie-
nen un hogar y ver que algunos de ellos lo pasan mal, hay que ver la parte positiva, y es que esta-
mos haciendo ese mal momento menos malo, que los estamos ayudando a salir adelante.

Entre todo este equipo humano están los voluntarios,  una base muy importante en nuestro refu-
gio, ya que colaboran al 100% en mejorar la calidad de vida de nuestros animales. Tenemos mucha
diversidad de voluntarios y siempre necesitamos gente con ganas de trabajar e implicarse con la
protectora, gente con ganas de sacar los proyectos adelante y avanzar en común.
Por lo general repartimos el voluntariado en gatunos y perrunos para una mejor organización, todos
deben asumir un compromiso mínimo de asistencia y realizar las tareas que les sean encomendadas
en el momento. 

Voluntariado
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Perrunos
Entre muchas de las tareas que nuestros voluntarios re-
alizan están:

Limpieza de las instalaciones, debemos  mantener una
buena higiene para nuestros animales.

Paseo, uno de los momentos más esperados por nuestros amigos de cuatro patas, y porqué no de-
cirlo, los de dos también! Un momento de disfrutar de un poco de aire libre, ejercicio y diversión

Alimentación, llegado en final de los paseos es la hora
de comer, muy ansiada también por nuestros peludos.
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Gatunos (+ aves y roedores)
En nuestras instalaciones tenemos una población estable de casi 300 gatos. Ciertamente son
muchos pero intentamos tenerlos en las mejores condiciones de salud y darles todo el cariño que
nos es posible.

Ocasionalmente, son también in-
quilinos de la zona de gatos otros
tipos de animales (ocas, patos, co-
nejos, gallinas e incluso, en el último
año un corderito de pocos días). 

El abandono, como veis, no sabe
de razas... 

A pesar de que nuestras instala-
ciones no están pensadas para
acoger a estos animales intentamos
darles un espacio y buscarles tam-
bién una buena salida a un espacio
más adecuado para ellos.

Las tareas en la zona de gatos son también
duras, aunque los gatos no haga falta pasear-
los (ya se pasean bastante ellos solos por
toda su zona con plena libertad)

El principal trabajo de los voluntarios de
gatos (además de dar todo el cariño a los ani-
males) es mantener la zona lo más limpia posi-
ble, barriendo y fregando los casetas de
madera, revisando el buen estado de las man-
tas, revisando que tengan suficiente comida y
agua, limpiando los areneros, etc. También se
ocupan del mantenimiento de las jaulas donde
están hospitalizados gatos en tratamiento y
atender a la pequeña población de gatos que
vive en la entrada de la protectora.

La zona es extremadamente agradable y tran-
quila y, desde estas pequeñas notas, invitamos
a todos a perder cinco minutos y sentarse en la
zona con nuestros gatos y respirar su paz y
tranquilidad.



24 Lliga per a la Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona

Este  año queremos innovar y ofrecer una for-
mación más extensa de las explicaciones que
reciben al entrar al refugio los voluntarios.

Quiero aprovechar esta ocasión para agrade-
cer a todos los voluntarios que venís a dedicar
vuestro tiempo y esfuerzo a nuestros peludos,
deseando que sigais colaborando con la Lliga
por muchos años.

Nuestros peludos os agradecen enormemente vuestra ayuda

Gracias a todos!

Laia Morillo
Coordinación de voluntarios

Padrinos
Cada vez son más las personas que
acuden a la protectora para apadrinar
un perrito, con la aportación de tan
sólo 15 euros mensuales nos ayudan
a mantener a nuestros queridos ani-
males y seguir adelante con nuestra
función. Además estas personas de-
sempeñan una gran labor cuando vie-
nen a ver a sus apadrinados, ejercen
un gran beneficio sobre los perros y
gatos que vienen a visitar y / o pa-
sear, los peludos agradecen siempre
enormemente la visita de las personas
que les van a dedicar  ese gran paseo,
los padrinos pueden dedicar más tiempo y atenciones a un animal concreto puesto que sólo deben
pasearlo a él.

Con sólo 15 euros al mes y su visita al refugio hacen feliz a un animal y contribuyen a la continui-
dad de la protectora, ¿no crees que vale la pena?
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Formación voluntarios
Como adelantaba en el artículo del vo-
luntariado, este año hemos innovado y
hemos preparado una formación para nu-
estros voluntarios de perros.

La parte teórica de la formación se dio
los pasados días 29 – 30 – 31 de mayo y
1 de junio y la parte práctica se ha reali-
zado en diferentes días en la misma pro-
tectora.

La idea de realizar un cursillo surgió de-
bido al crecimiento que la Lliga está te-
niendo en las últimas temporadas, la
cantidad de animales que albergamos es
mucho mayor que la de hace unos años, y los colaboradores que día a día acuden también ha cre-
cido considerablemente, por eso, y buscando optimizar la calidad y preparación de nuestros vo-
luntarios decidimos sumergirnos en este proyecto formativo.

Quiero agradecer a todos el gran recibimiento que ha tenido este seminario; era la primera vez
que lo hacíamos y no sabíamos como ibais a reaccionar, pero ha sido muy gratificante trabajar
tanto y ver que todos los voluntarios asistentes atendíais e intentabais sacar el máximo jugo a las
ponencias. Ésto nos anima a seguir trabajando por una protectora más organizada y preparar en

el futuro nuevos cursillos.

La formación constó de 3 partes básicas:
1) Funcionamiento interno de la Lliga
2) Principios básicos de primeros auxilios
3) Principios básicos de manejo del perro

Para poder impartir este seminario conta-
mos con la ayuda de:
• Jorge Quiroga, director de Single
Track y experto en comportamiento ca-
nino, quién dio la parte de manejo del
perro.
• Cleydi Gonzlez, veterinaria de la Lliga,
quién impartió la parte de primeros auxi-
lios.
• MªJesús Sanchez y Laia Morillo,

miembros de la junta directiva, quiénes impartieron la parte de funcionamiento interno del refugio.

Gracias a todos

Laia Morillo
Coordinación de voluntarios
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Entrevista al voluntario

¿Nombre completo? 
Ana Maria Escobar Romero

¿Cómo viniste a la prote? 
Encontré un cartel de publicidad de la lliga en una Floristería

¿Cuánto hace de eso? 
Creo, que julio del 2004  

¿Qué tareas en general, se hacen?  
Limpieza de las instalaciones, de los pipicans de los gatos, ponerles comida y agua, mirar que no
estén enfermos y dejar que me den un poco de cariño…..

¿Porque seguís, después de tantos años?  
Necesito el contacto con los animales

¿Qué le dirías a la gente que se interesa en el tema, y no se atreve a participar como voluntaria?  
Que el único día que no me fastidia que suene el  despertador por la mañana; son los sábados, que
he de subir a la protectora  de verdad!

¿Dedicas unas horas  cada 15 días, y qué te llevas? 
Una mañana que he desconectado de mi vida y que he ayudado realmente a muchos peluditos

¿Algún comentario personal que  quieras hacer?
... que he de reconocer que llevo tantos años en la protectora, porque he conseguido tener un
grupo de compañeros-amigos que me motivan mucho!!! 
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El Veterinario
Ansiedad por Separación Canina
La Ansiedad por Separación Canina es uno de los problemas de comportamiento más frecu-
entes y consiste en un trastorno o reacción de ansiedad que manifiesta el perro cuando es sepa-
rado de su propietario. Por esta razón todos aquellos animales que han sufrido alguna vez un
abandono, que han sido víctimas o sometidos a  traumas de índole emocional o incluso  han sido ex-
puestos a situaciones de aislamiento social durante los primeros meses de vida, son animales que
presentan un alto riesgo de sufrir este trastorno. 

Para saber si nuestra mascota o futura mascota sufre ansiedad por separación es necesario
evaluar su conducta cuando se encuentra solo, para esto en muchas ocasiones es útil realizar una
grabación que nos permita observar que hace el perro cuando no estamos en casa. Los signos
pueden ser muy variables y consisten en vocalizaciones excesivas (ladrido y aullidos) que incluso
pueden afectar las cuerdas vocales del animal por la intensidad y duración de los mismos (anima-
les afónicos, con laringitis o traqueitis), destrucciones dirigidas a objetos personales del propie-
tario o zonas de salida de casa como puertas y ventanas (produciendo incluso lesiones en las patas
y almohadillas plantares de tanto rascar) y aumento en la frecuencia de orinar y defecar aún es-
tando correctamente educado para hacerlo fuera de casa o en sitios específicos. También po-
demos conseguir signos físicos como vómitos, diarreas, estreñimiento letargia e incluso auto
mutilaciones derivadas del lamido excesivo de ciertas zonas del cuerpo (trastorno conocido en
etología como “dermatitis acral por lamido”). Es fundamental destacar que cualquier combinación
de los elementos mencionados anteriormente, se presenten todos a la vez o solo algunos de ellos
son típicos en la ansiedad por separación canina, si ocurren en ausencia del propietario o rela-
cionados alrededor de la posible ausencia del mismo.

¿Qué hacer si nuestra mascota sufre de ansiedad por separación?
Lo primero que debemos hacer es una visita al veterinario para que a través de una revisión ex-
haustiva, descarte cualquier problema de salud que pueda estar generando la conducta del animal.
Una ves que confirme que el perro esta sano debemos buscar la ayuda de un especialista de com-
portamiento, el cual luego de evaluarlo, establecerá una serie de pautas de modificación de con-
ducta orientadas principalmente al propietario, como por ejemplo hacer salidas poco aparatosas
e ignorar a la mascota 20-30 minutos antes de salir y al llegar a casa, ignorar si demanda atención
de forma activa y solo proporcionarle atención si se muestra tranquilo cuando estemos en casa. No
debemos castigar nunca al perro por la conducta realizada en nuestra ausencia y también es im-
portante proporcionar actividades lúdicas en ausencia del propietario por ejemplo dejar comida
escondida en juguetes especiales llamados Kong y cuando estemos con él garantizar diariamente
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una correcta actividad física y mental al perro, de forma que pueda también disfrutar de descanso
cuando se encuentre solo. Todas estas medidas pueden parecer extremas pero son completa-
mente necesarias cuando hay un problema de ansiedad por separación canina y su finalidad es
principalmente reducir o eliminar la angustia generada por la separación y disminuir  el hiperapego
hacia el dueño permitiéndole al perro tolerar las situaciones de separación, en palabras más sim-
ples enseñarle al perro que no se sienta mal y solo cuando no este presente el propietario

Conclusión
Dentro de los problemas derivados del abandono y con los que nos afrontamos a diario en refu-
gios, sin duda, la Ansiedad por Separación Canina es uno de los  problemas de comportamiento
mas frecuentes en el perro, trayendo como consecuencia  un índice significativo de abandonos y
devoluciones. Por esta razón es fundamental informar al futuro propietario o adoptante, de los
factores de riesgo y de todas aquellas medidas y hábitos que debe adquirir para evitar o minimi-
zar los factores o situaciones que pueden favorecer el desarrollo de este trastorno. Recordemos
que todos aquellos animales que sufren de Ansiedad por Separación deben iniciar una terapia
de modificación de conducta que finalmente propicie un ambiente favorable garantizando de esta
manera  una mejora o progreso en la calidad de vida de nuestra mascota, por esto, nuestro men-
saje principal es:

“Cuida de tu perro, ámalo incondicionalmente, permite que se desarrolle como un individuo esta-
ble psíquicamente, enséñale que no debe tener miedo de quedarse solo, porque siempre volverás,
porque NUNCA LO ABANDONARÁS…”

CLEYDI GONZÁLEZ
Veterinaria de la Lliga

Especialista en Etología Clínica Veterinaria y Bienestar animal

AMICS DELS ANIMALS
DE LA NOGUERA

ELS 130 GOSSOS I 60 GATS QUE ACTUALMENT VIUEN AL REFUGI DE L'ASSOCIACIÓ PRO-
TECTORA AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA NECESSITEN LA TEVA AJUDA, JA SIGUI
DONANT MATERIAL (MANTES, PRODUCTES DE NETEJA, D'ALIMENTACIÓ, CASETES, ETC.),

FENT DONATIUS, FEN-TE SOCI, APADRINANT UN ANIMAL, FEN-TE VOLUNTARI…

GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ
www.amicsdelsanimalsdelanoguera.org

626218590/637403402
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Trauma post abandono

El traume post abandó és una patologia mal estudiada però que els professionals que treba-
llem amb gossos i gats abandonats veiem cada dia. L’abandó provoca en l’animal un gran stress
emocional que li acaba produint dues patologies molt clares. 

En primer lloc tractarem de l’aspecte psico-emocional. És ben sabut i reconegut que els animals
tenen una sensibilitat pròpia que es pot equiparar a la dels humans, per tant els animals de com-
panyia reben l’estat d’abandó com una agressió emocional. El canvi brusc d’hàbit els provoca un
gran malestar i una manca d’adaptació al nou medi, que es manifesta amb por, desconfiança, ner-
viosisme, pànic, agressivitat, ansietat. De tots és sabut que els animals abandonats al carrer es
tornen esquius i poc sociables i són un perill per ells mateixos i per a les persones. Un cop arriben
a la Protectora els observem detingudament a fi de saber com tractar-los i poder reintroduirlos a
la societat. Requereixen molta paciència, bon tracte per tal que recuperin la confiança perduda i
mica a mica tornin a ser els d’abans. Hi ha riscos però que l’alteraciò psicològica sigui tan brutal
que no n’hi hagi prou amb el tracte i s’hagin de medicar per l’ansietat. El tractament d’un gat o gos
inadaptat és tot un repte per els professionals. Si més no,  són conscients de que cal la necesitat
de que l’animal pugui tornar a conviure en una família. Pocs casos però són els que es resisteixen,
encara hi ha casos de patologies cerebrals molt semblants a les humanes que demostren que en el
fons no són tan diferents, la qual cosa ens hauria de fer meditar.

L’altra aspecte són les malalties orgàniques, molt freqüents en els animals abandonats. Cops,
atropallaments, parasitismes interns i externs, infeccions de tota mena les veiem cada dia. Per això
quan arriba un gat o gos a una protectora els fem una revisió sanitària i desparasitem i vacunem.
De totes maneres l’stress els fa molt vulnerables a patir tota mena de patologies com diarrees,
processos respiratoris, processos cutanis...i segurament els anys posteriors patiran més malalties
degut al shock traumàtic que han patit. 

Tot això fa que el síndrome post-abandó no s’hagi de menyspreuar i les malalties degut a l’estress
com les mutilacions autoinfringides siguin reptes molt complicats per els professionals i el tracta-
ment psicològic hagi de ser molt acurat a fi de poder recuperar el gat o gos per tal de donar-lo en
adopció.  

Joan Cunill
Veterinari de la Clinica Delphis de Barcelona

El Veterinario
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Abandonar el centre, un plantejament 
mediambiental
Treballar a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona (AMA), és ocupar-se i
vetllar per una bona gestió social i cultural dels elements naturals en convivència a la ciutat. En
aquest sentit, doncs, implica impulsar la direcció gestora des d’un posicionament ètic, i no només,
que també, d’una ètica professional, sinó des d’un plantejament més general; una filosofia moral.
Val a dir que en aquest cas, tot i que molts aspectes es podrien fer extensius, parlarem només des
de la dimensió mediambiental dels animals de la ciutat.

El compromís ètic consisteix, d’una banda, en un alt component participatiu que queda palès en
l’existència del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, format per
entitats proteccionistes de prestigi, institucions i col·legis professionals associats al voltant del
món animal i representants polítics de la ciutat, liderats des de la Presidència per la Regidora de
Medi Ambient.

I d’altra banda, una nova i incipient sensibilitat basada en un tarannà biocentrista caracteritzat per
un màxim de responsabilitat humana però amb menys exclusivisme o protagonisme de l’home. Des
de l’home per al món; és en aquest sentit que parlem d’ “abandonar el centre”.

El biocentrisme suposa superar les ètiques antropocèntriques on l’home és considerat l’eix cen-
tral i fi últim de l’acció de  l’univers i on la natura apareix com un mer instrument al servei de l’home.

En l’actualitat tenim com a referència dos models en aquest línia prou significatius i que expres-
sen la necessitat d’una nova ètica: l’Ètica de la Responsabilitat, de Hans Jonas (1903-1993), que
fa referència a la responsabilitat ètica que té una generació vers les següents en termes de deci-
sions de desenvolupament científic i tècnic -quin món deixem als nostres fills i a l’esdevenidor...?-, i
l’Ètica Extensionista, de Peter Singer (1946), que amplia l’àmbit de la comunitat moral als animals
no humans.

Ambdós plantejaments superen l’antropocentrisme cec en la mesura que atorguen consideració
d’interessos morals a realitats no únicament i exclusivament humanes.

No volem dir amb això que ara i aquí compartim al cent per cent el contingut d’aquestes tesis -més
aviat parlem estrictament d’un cert aire de família- però són les dues mostres que ens il·luminen la
reflexió mediambiental a fi i efecte de trobar l’encaix en la relació amb la nostra ciutat sense em-
mudir-la, ni menystenir-la com a ecosistema. El Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels
Animals confereix una mirada diferent respecte de la nostra ciutat.

Des d’aquesta perspectiva, i en una vessant més executiva, l’Oficina de Protecció dels Animals
de Barcelona (l’OPAB), operativa d’ençà l’1 de gener del 2009, adscrita a l’Àrea de Medi Am-
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bient, treballa en la línia dels acords del Consell, i sota el lideratge i mandat de la Regidoria, la
Gerència de l’AMA i la Direcció d’Educació Ambiental.

En aquest sentit, considerem que la posada en marxa de l’OPAB ha estat doncs un element clau
per tal de coordinar i implantar un seguit de mesures de protecció i tinença responsable dels ani-
mals.

Actualment l’OPAB du a terme la gestió del registre censal dels animals de companyia, la trami-
tació de les llicències de gossos potencialment perillosos així com de la tramitació de denúncies,
queixes i expedients sancionadors.

També porta a terme la coordinació del model de gestió de colònies controlades de gats urbans
amb les entitats proteccionistes i els districtes, on cal destacar especialment el comandament del
Punt d’Esterilització a Montjuïc.

S’ha elaborat el Pla Estratègic d’Animals de Companyia del qual se n’impulsa ara el desplega-
ment d’activitats i objectius, s’han creat les tres comissions de treball del Consell, entre les quals
destaca el treball participatiu de la comissió del CAAC que ha proposat mesures de millora al
Centre. La gestió i cura dels animals salvatges urbans als espais verds, així com l’impuls de cam-
panyes de sensibilització, educació i formació sobre la tinença responsable, cicle de conferències
i, en breu, la responsabilitat del Centre d’Acollida (CAAC) un cop dut a terme el traspàs.

També s’ha gestionat per segon any consecutiu l’atorgament de subvencions a entitats protec-
cionistes de la ciutat.

Desenvolupar la missió encomanada amb la col·laboració i participació ciutadana confeccionant
una visió estratègica de futur per avançar en l’assoliment dels drets dels animals són reptes apas-
sionants que s’afronten des de l’OPAB amb molta il·lusió sota el paraigua dels comandaments de
l’Àrea.

Àrea de Medi Ambient
Ajuntament de Barcelona
Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona
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Esta “lista de sentimientos” ha sido escrita por alguien que ha sabido ponerse en el lugar de
aquellos bajitos peludos, ha recibido el amor más grande, y ha vivido y sufrido por ellos. Nuestro
respeto y admiración hacia todos los proteccionistas y a cada persona que se encuentre identifi-
cada con estas palabras. Gracias por existir!

- Mi trabajo a asistir a las criaturas vivientes
- Nací con la necesidad de cubrir sus necesidades
- He comprado alimento para perros con mis últimos centavos.
- He acariciado una cabeza con sarna, con mis manos desnudas
- He abrazado a alguien enojado y asustado
- Me he enamorado miles de veces y he llorado abrazando un cuerpo sin vida.
- Tengo animales amigos y amigos de los animales
- Los veo Perdidos a la vera del camino y me duele el corazón
- Llevaría conmigo a un ratoncito o me haría amiga de un buitre
- No conozco a ninguna criatura que no merezca mi tiempo
- Quisiera vivir para siempre si no hay animales en el cielo
- Aunque creo que los hay.
- Por qué Dios crearía algo perfecto para luego dejarlo de lado?
- Somos un ejército silencioso pero determinado que hacemos la diferencia cada día
- No hay nada más necesario que darle calor a un huérfano nada más regocijante que salvar una
vida ni reconocimiento más grande que verlos mejorar
- Da tanta alegría ver a un bebé jugar, el mismo que hace días estaba muy débil para comer.
- Rescato Animales
- Mi trabajo nunca termina
- Mi casa nunca está en silencio
- Mi billetera está siempre vacía
- Pero mi corazón está siempre lleno
- En el juego de la vida, 

“NOSOTROS YA HEMOS GANADO.”

Los Proteccionistas
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Concert

PRO LLIGA
El dia 8 de Juny es va celebrar a la tarda, a la sala “LUZ DE GAS” el concert PRO LLIGA. La
Maite Barrio, una de les padrines de la Lliga, professora de piano, mestra i directora de l´Escola de Mu-
sica SKERZO i els seu grup SKERZO GROUP,  va oferir, per tercer any consecutiu un concert, 
interpretant peces de música clàssica i cançons populars, dels compositors: Chopin, Clavell, Debussy, J.
S. Bach i Albéniz entre d´altres. 

Els beneficis que es varen obtebir, es revertiran evidentment en benefici dels nostres animals del refugi. 

Us donem les gràcies a tots els que vau assistir per poder gaudir de la bona música i, un cop més, vau aju-
dar als animals de la Lliga....



35Lliga per a la Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona

¿TODAVÍA CREES QUE NO PUEDES HACER

NADAPOR NOSOTROS?

QUIZÁS TÚ SITUACIÓN PERSONAL O TU TIEMPO NO TE PERMITE 
SER VOLUNTARIO O TU SITUACIÓN ECONÓMICA TAMPOCO 

TE PERMITE PODER APADRINAR A UN ANIMAL MENSUALMENTE…
PERO ¿CREES QUE NO PUEDES HACER NADA POR LOS PELUDINES?... PUES

AQUÍ TE DECIMOS CÓMO...

HAZNOS PUBLICIDAD: Comenta con tus conocidos, vecinos, amigos la labor
que se hace en la protectora…quizás te lleves una sorpresa y hagas nuevos socios o co-
laboradores.
MANTAS, TOALLAS, CUNITAS, RASCADORES, CEPILLOS, CO-
LLARES Y CORREAS DE PASEO… traenos material y recuerda que ellos no
tienen nada y a nosotros ¡¡nos falta sitio y nos sobran cosas en casa!! 

LATAS: Acuérdate de nuestros abueletes…¡para ellos no hay dentaduras postizas!
y sus dientecitos fallan...

MEDICINAS: ¿Ya has acabado el tratamiento con tu mascota…? Tráenos las me-
dicinas sobrantes, total se te van a caducar en casa y aquí pueden seguir curando los
que lo necesiten.

GÁNATE LA CONFIANZA DE TU VETERINARIO: Siempre tienen mues-
tras, latas, medicinas que amablemente donarán… Además puedes colocar folletos
informativos y la revista de la Protectora y que la gente puede leer mientras espera
y que ayuda a conocernos.

INFORMA, INFORMA, INFORMA: No queremos que seas “monotema” pero
asesora a tus conocidos de las ventajas de una adopción responsable, la importancia
de la esterilización, que eviten la compra de animales en tiendas por lo que significa,
etc, etc.

ELLOS TE LO AGRADECERÁN
www.protectorabcn.es
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Fes-te voluntari!!
voluntaris@protectorabcn.es

LLIGA PER A LA PROTECCIÓ D’ANIMALS I PLANTES DE BARCELONA
c/ Guarda Antón, 10 - 08035 Barcelona - Tel.: 93 417 01 24 


