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Editorial

Los años pasan y parece que las adopciones aumentan por 
buen camino. Pero por desgracia las entradas de animales 
en nuestro centro siguen creciendo. 

A pesar de los esfuerzos por parte de todas las entidades pro-
teccionistas por concienciar a los ciudadanos de la responsabilidad 

que conlleva adoptar, se siguen comprando animales sin saber que aquel 
ser de cuatro patas deberá estar en nuestras vidas durante diez o más 
años. Datos escalofriantes como que la mayoría de los animales que nos 
dejan sus propios propietarios en la Lliga no tienen las vacunas al día ni el 
chip identificativo o que cada año recogemos alrededor de 600 animales 
abandonados, un 40% de los cuales son dejados por sus propias familias 
nos alertan de que la gente no actúa de forma responsable antes de ad-
quirir un animal de compañía y se vuelca en su compra o adopción, pero 
más tarde renuncia a ese compromiso de seguir dándole una calidad de 
vida óptima. Y por estos motivos y porque todos los que formamos parte 
de alguna entidad vinculada a recoger, cuidar y dar en adopción a los ani-
males abandonados, queremos seguir ofreciendo nuestra ayuda a esos 
seres que tanto lo necesitan. 

Gracias a todas las personas que ayudáis a la Lliga en nuestra labor diaria 
de la protección de animales abandonados.
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En 2011, como en los años anteriores, nuestra Protectora 
ha seguido haciendo reformas en las instalaciones para 
mejorar la calidad de vida de nuestros queridos animales. 
Este año, ciertamente, debido a la grave situación de cri-
sis que atraviesa nuestro país, ha sido más complicado que 
nunca hacer este tipo de inversiones pero, aún así, en la 

medida de nuestras posibilidades, se han mejorado algu-
nos espacios. En concreto, los principales cambios han sido 
los siguientes: adecuación de la calzada en la entrada de 
la protectora, instalación de canaleras, nueva claraboya en 
el pasillo interno, separadores de jaula, embaldosado de la 
zona de positivos y entrada a la zona de gatos. 

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES  
DE LA PROTECTORA

ADECuACIóN DE LA CALzADA EN LA ENTRADA DE LA PROTECTORA:
Después de muchos años de perseguirlo, POR FIN, se ha conseguido que el Ayuntamiento procediese a la pavimentación 
del espacio que hay delante de la puerta de la protectora. Esta obra era especialmente importante para facilitar la circu-
lación de los vehículos por la zona pero también para muchas personas mayores que accedían a nuestro centro y tenían 
problemas para poder caminar por allí. Esperamos que este arreglo pueda durar unos cuantos años. En las fotos, se puede 
ver el aspecto antes y después de la realización de la obra. 

ANTES DESPuÉS

DESPuÉS
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INSTALACIóN DE CANALERAS:
Se han instalado canaleras en los niveles 2 y 3 de la zona de 
perros con el fin de recoger el agua de la lluvia que proce-
de de los techos de las jaulas para que desagüe de forma 
correcta y no cayendo sobre el piso de delante de las jaulas 
como ocurría hasta ahora. 

NuEvA CLARAbOyA EN EL PASILLO INTERNO:
Se ha sustituido también la claraboya que existía sobre el pasi-
llo interno del refugio, espacio dedicado a los servicios internos 
de la protectora pero en el que, por desgracia, también tienen 
que vivir muchos de nuestros perros. Este cambio, además de 
eliminar la claraboya antigua que era de material no adecuado y 
estaba ya muy vieja, ha mejorado la seguridad y luminosidad del 
espacio, además de resguardar de la lluvia y el viento un espacio 
algo mayor que la estructura anterior. 

SEPARADORES DE JAuLA:
Gracias a un donativo de la empresa Comhabitatge se han 
podido cambiar los separadores de las jaulas de perros del 
segundo y tercer nivel. Ahora todos ellos son nuevos y al 
reducir las visión directa de los animales de una jaula a otra, 
contribuyen a rebajar su estrés y mejoran la tranquilidad 
de los perros en el espacio en el que, desgraciadamente, 
deben vivir; su jaula. Esperamos que estos nuevos separa-
dores puedan mantenerse en buenas condiciones durante 
varios años. 

EMbALDOSADO DE zONA POSITIvOS y ENTRADA A  LA 
zONA DE gATOS:
Se ha procedido a poner baldosas en prácticamente todo el 
primer nivel de la zona de gatos, incluyendo la entrada de 
dicho espacio y la zona de gatos positivos. Esta obra es muy 
importante ya que contribuye a mejorar la higiene de este 
espacio al facilitar notablemente la limpieza del mismo. 
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Durant l’any 2011 hem estat a diversos actes que han servit 
per donar-nos a conèixer i per a seguir conscienciant com 
entitat de la importància en les adopcions dels animals 
abandonats.

Al mes de gener gràcies a la col∙laboració del nostre soci 
Francisco Cumellas es va realitzar un concert benèfic en 
nom de la Lliga i d’altres entitats animalistes amb pocs 
recursos econòmics i gràcies a això vam poder recaudar 

una suma de donatius importants per seguir endavant amb 
les nostres despeses diàries al refugi. No cal oblidar tampoc 
la col∙laboració de l’Escola Skerzo que va organitzar un any 
més, el ja conegut concert en benefici per a la Lliga a la 
Sala Luz de Gas de Barcelona. Volem donar les gràcies a la 
directora de l’escola de música, la Maite Barrio, i a tots els 
seus músics per aquest acte solidari que ens aporta tanta 
bona música i per els donatius obtinguts. Altres dels stands 
en els que hem pogut participar han sigut els següents:

Vam tornar a fer presència a les instal∙lacions de Pedralbes Centre 
on alguns dels nostres gosso van tenir la oportunitat de desfilar per 
buscar-los una nova llar.

Durant la diada de Sant Jordi vàrem estar en una carpa al 
centre de Barcelona venent roses en benefici als animals de 

la Lliga.

Durant l’any intentem participar al màxim d’actes possibles i és per això que ens agrada que sabeu com fem difusió 
de la Lliga de manera més directa. Podeu consultar a la nostra web dels actes als que assitim com a protectora 
durant l’any.

Vam poder organitzar una trobada a una residència d’avis de barcelona on amb 
la companyia d’alguns dels nostres amics de quatre potes, va explicar la nostra 
tasca i vam regalar aquell matí de carícies per la gent més gran als nostres peluts.

Aquest mateix mes vam participar al Saló d’Animaladda, a l’edifici anexe al Palau 
Sant Jordi. En aquesta saló que va tenir durada de 3 dies vam poder desfilar amb 
gossos en adopció, donar informació sobre la nostra entitat i recollir donatiu per 
els nostres peluts de la Lliga.

Les festes de la Mercè ens va brindar un any més la oportunitat 
de formar part de la Mostra d’Entitats que se celebra cada any per 

aquelles festes a la Plaça Catalunya de la ciutat.  Va ser molta la 
gent que va passar per la ostra taula informant-se de les nostres 

tasques i maneres d’ajudar-nos.SE
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Mª JESúS SáNChEz
Secretaria de la Junta Directiva y miembro de la Comisión de la Lliga per a la Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona.

El año pasado la Comisión del Voluntariado inició la elabo-
ración de una nueva normativa para nuestro voluntariado 
más adecuada a las características actuales de nuestra 
querida Lliga, así como a los requisitos impuestos por las 
leyes que regulan la actividad del voluntariado tanto a nivel 
estatal (Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado) como 
autonómico (Ley 25/1991, del 13 de diciembre, y también la 
Carta del Voluntariat de Catalunya). Para ello contamos con 
la inestimable y altruista colaboración de un abogado, cul-
minando el proceso el 12 de diciembre de 2010 con la apro-
bación en reunión de Junta Directiva de dicha normativa y 
entrando ésta en pleno vigor en marzo de 2011.

La actual normativa para el voluntariado consta de un total 
de 54 puntos, frente a los dieciséis de la antigua, y se distri-
buye en tres apartados:

• Normas Generales, desde la norma 1 hasta la 30, a cum-
plir por todos los voluntarios cualquiera que sea su moda-
lidad (perros o gatos).

• Normas Específicas para el Voluntariado con Gatos, que 
abarca desde el punto 31 hasta el 38 y que, como su nom-
bre indica, regulan más detalladamente la actividad en 
esta modalidad.

• Normas Específicas para el Voluntariado con Perros, des-
de la 39 hasta la 54, perfilan la actividad relativa a esta 
modalidad.

Entre las novedades más destacables, encontramos:

• En el punto nº3 de la normativa, la gestión de la actividad 
del voluntariado queda oficialmente delegada en la Comi-
sión del Voluntariado, constituida en julio de 2010.

• La inclusión del obligado trato en positivo de nuestros 
animales, en la norma nº22. Si bien este aspecto ya era 
tenido en cuenta, no constaba reglamentado el trato res-
petuoso, sin castigos, ni manejo brusco.

• La participación en el también nuevo plan formativo, del 
que encontraréis más información en otro de los artículos 
de esta revista.

• La prohibición de adiestrar a los perros, en el punto nº39. 
A pesar de nuestros esfuerzos, el nivel de estrés de los 
perros es elevado, por lo que la actividad del voluntaria-
do debe centrarse en proporcionarles distracción, juego... 
en definitiva momentos de relajación. Además y como es 
lógico, la gran mayoría de las personas carecen de for-
mación como educadores caninos en positivo, por lo que 
también es preciso evitar un manejo erróneo de los ani-
males.

Por último, mencionar que la antigua “ficha del voluntario” 
en la que constaban sus datos y compromiso con nuestra 
entidad, ha quedado también modificada hasta alcanzar un 
apropiado formato legal. Así, ahora hablamos de Acuerdo de 
Incorporación, ya que éste se considera un contrato de cola-
boración firmado por ambas partes (voluntario/a y entidad). 

NuEvA NORMATIvA y ACuERDO DE 
INCORPORACIóN DEL vOLuNTARIADO
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Si bien es cierto que la experiencia es un grado, todo el 
mundo sabe que una buena acción se fundamenta sobre 
una buena formación, y es con este espíritu que a lo largo 
de los meses de mayo de 2010 y febrero de 2011 se celebra-
ron los primeros cursillos dirigidos a nuestros voluntarios.
 
La importancia de los mismos radica no solo en la descrip-
ción de la organización en si y de los procedimientos que 
llevamos a cabo con la finalidad de ayudar a nuestros “refu-
giados”, si no en establecer un espacio en el cual podamos 
reflexionar sobre todos los aspectos de nuestro trabajo.

Otro de los objetivos que se plantean en la organización de 
un plan formativo de estas características es el de tratar 
de cubrir los huecos que a veces el día a día deja al des-
cubierto, de manera que nadie pueda sentirse desorienta-
do en sus rutinas, y acercar más aún si cabe la labor del 

voluntario a la que cualquier experto o profesional pueda 
desarrollar.

Así pues, en el cursillo de la modalidad canina, pudimos 
contar con:

Jorge Quiroga, experto adiestrador canino en positivo, fun-
dador de la empresa barcelonesa Single Track y actual Se-
cretario de la AEECP (Asociación Española de Educadores 
Caninos en Positivo), que explicó los fundamentos básicos 
del comportamiento y manejo canino en positivo del perro 
de refugio, así como nos organizó junto a unos colaborado-
res unas jornadas de prácticas.

Cleydi gonzález, nuestra veterinaria en plantilla, quien 
nos enseñó las técnicas básicas de primeros  auxilios en 
perros.

NuEvO PLAN FORMATIvO PARA 
EL vOLuNTARIADO

Mª JESúS SáNChEz
Secretaria de la Junta Directiva y miembro de la Comisión de la Lliga per a la Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona.

Voluntarios durante la formación.
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II  CURSILLO  DE  FORMACIÓN  PARA  EL  VOLUNTARIADO  DE  GATOS  CURSILLO  DE  FORMACIÓN  PARA  EL  VOLUNTARIADO  DE  GATOS
SÁBADO  12  DE  FEBRERO  DE  2011SÁBADO  12  DE  FEBRERO  DE  2011

DE  16:00  A  20:30 HDE  16:00  A  20:30 H

Confirmación de asistencia:

—  Al responsable de vuestro grupo.              
—  Por e-mail a voluntaris@protectorabcn.es

Lugar:  c/ Mallorca 330 (Planta baja del local)

Laia Morillo, vocal de la Junta Directiva, que efectuó un re-
paso de todas las tareas asumidas por nuestro voluntariado.

Mª Jesús Sánchez, Secretaria de la Junta Directiva, que ha-
bló sobre nuestra querida Lliga, revisando brevemente la 
evolución de nuestra entidad desde su fundación en el año 
1945 hasta la fecha y enmarcando la actividad del volunta-
riado dentro de la actualidad legislativa nacional.

En el cursillo de gatos:
Nuestra ya entrañable directora, Mercedes hernández, 
ilustró con imágenes del día a día todas las tareas a realizar 
por el voluntariado.

Cleydi gonzález, nuestra veterinaria, nos instruyó de forma 
muy amena sobre comportamiento felino básico y también 
sobre las patologías más comunes en nuestra colonia de 
gatos.

Repitió ponencia Mª Jesús Sánchez, Secretaria de la Junta 
Directiva.

Quisiéramos desde estas líneas aprovechar para agradecer 
la colaboración de todos aquellos que con ilusión hicieron 
posible la puesta en marcha de este plan formativo, así 
como a LIbERA y ECOCENTRE por cedernos sus instalacio-
nes y equipo técnico.

La valoración por parte de la organización del modo en que 
los cursillos han sido recibidos es muy positiva, lo que de-
muestra el alto grado de implicación de los voluntarios y el 
espíritu que caracteriza a quien se dedica altruistamente al 
cuidado de los animales. Este hecho nos permite en estos 
tiempos inciertos mirar al futuro de nuestra protectora con 
optimismo y soñar que lo que está por venir será aún mejor 
que lo que estamos dejando atrás. 
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Este pasado años hemos innovado añadiendo una nueva ac-
tividad para que nuestros peludos salgan de sus jaulitas y 
pasen un buen día, las caminatas de peludos.

Gracias a todos los voluntarios que se han ido apuntando, 
hemos conseguido hacer ya, tres de estas caminatas, en 
las cuales nuestros peludos han podido disfrutar de una 
agradable tarde de montaña o playa fuera del estrés que les 
produce el estar encerrados en sus jaulitas la mayor parte 
del día.

Para estos paseos hemos tratado de escoger siempre lu-
gares apartados del refugio por un motivo muy simple, pa-
sear por lugares desconocidos para ellos, llenos de nuevos 
olores, ruidos, y paisajes diferentes, y hacerlo con personas 

que saben cómo tratarlos y les dan todo su cariño es muy 
positivo para ellos y sus mentes, les ayuda a salir de la ruti-
na diaria de la protectora y en muchas ocasiones del estrés 
que allí se padece.

COLLSEROLA
La primera caminata la realizamos por Collsersola, por un 
sendero que hay a tan sólo unos 10 minutos en coche de la 
protectora, creemos que fue una experiencia enriquecedora 
tanto para nuestros perros como para los voluntarios que 
los paseaban, que disfrutaban tanto o más que ellos viendo 
lo felices que estaban, además cabe destacar que sin duda 
alguna, éramos las “estrellas” de aquel tramo de Collse-
rola, pues con un grupo de cerca de 20 perros nadie nos 
quitaba ojo de encima.

PLAyA
Viendo la buena acogida que tuvo la primera salida, decidi-
mos realizar otras dos salidas, pero esta vez pensamos que 
sería genial poderlos llevar a la playa, así que nos pusimos 
manos a la obra pidiendo los permisos pertinentes y orga-

CAMINATAS DE PELuDOS

LAIA MORILLO  Comisión de Voluntariado

"Este 2011 hemos innovado 
añadiendo una nueva actividad: 
las caminatas de peludos"

Primera caminata de peludos: Collserola.
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nizando de nuevo coches y voluntarios de camino a la 
playa.
 
La experiencia en la playa fue especial, a nuestros pe-
ludos les encantó poder pisar la arena, pegarse unas 
carreras con sus queridos voluntarios por la playa, y 
en algunos casos incluso probar el agua del mar! Es-
tas dos salidas fueron experiencias geniales, y perri-
tos que habitualmente pueden tener un carácter más 
“cascarrabias” con otros, se mostraron ese día alegres 
y relajados.

Espero que podamos seguir realizando algunas sa-
lidas durante este próximo año y se disfruten tanto 
como las anteriores, pues ver la cara de felicidad de 
perros y voluntarios es lo que hace que valga la pena 
el esfuerzo. 

¡Muchísimas gracias a los que ayudasteis a que esto fuera posible! 
Y a los que no pudisteis asistir, ¡os esperamos en la próxima! 

Segunda caminata de peludos.

Tercera caminata de peludos.
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El sábado 30 de abril de 2011 tuvo lugar un encuentro de la 
Junta Directiva con el voluntariado de nuestra entidad. Asis-
tió aproximadamente el 10 % del voluntariado, participación 
que consideramos elevada dada la dificultad de encontrar 
un horario apropiado para tantas personas. Era la primera 
de un ciclo de reuniones que esperamos se consolide como 
una actividad regular.

Como es bien sabido, el trabajo desarrollado por nuestro 
voluntariado abarca un elevado porcentaje de nuestras ac-
tividades cotidianas.

Por este motivo, así como por su gran calidad humana e im-
plicación, la actual Junta Directiva desea mejorar, fomen-
tar y desarrollar la comunicación con nuestros voluntarios. 
Como objetivos primarios, destacan:

• Proporcionar al voluntariado la ocasión de expresarnos 
directamente sus inquietudes, ideas, propuestas o inclu-
so quejas.

• Como consecuencia directa de este primer punto, dispo-
ner de una fuente de información que nos permita mejo-
rar la actividad del voluntariado.

• Aprovechar estos encuentros para que también nosotros 
les podamos transmitir nuestras inquietudes, propues-
tas, etc. completando así un feed-back informativo Junta-
Voluntariado.

• Motivar al voluntariado al sentirse valorado y respetado.

• Mejorar y fortalecer nuestra relación con el voluntariado.

En este primer encuentro se trataron un total de diecisiete 
cuestiones, de las cuales quince fueron propuestas por los 
mismos voluntarios, lo que demuestra un elevado grado de 
participación. Entre otras, se aprobaron las siguientes pro-
puestas:

• Organizar excursiones específicas para aquellos perros 
que por su embergadura y carácter no pueden participar 
en otros eventos. Así, si bien estas salidas contarían con 
pocos participantes, brindarían a estos animales la oca-
sión de mejorar su socialización y de relajarse con un pa-
seo de larga duración.

• Autorizar el acceso del voluntariado de perros en el área 
de gatos bajo unas correctas pautas de convivencia. Este 
hecho está permitiendo un sano conocimiento entre vo-
luntarios, así como un incremento en las atenciones (jue-
gos, caricias...) prestadas a nuestros felinos.

• Incrementar la cantidad de gatos en adopción que salían 
en la web.

Sin lugar a dudas, resultó una experiencia gratificante para 
ambas partes y de la que ya se están recogiendo los prime-
ros frutos. 

REuNIóN DEL vOLuNTARIADO 
CON LA JuNTA  DIRECTIvA

Mª JESúS SáNChEz
Secretaria de la Junta Directiva y miembro de la Comisión de la Lliga per a la Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona.
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Somos Suzanne y Santiago y somos voluntarios desde hace 
6 años. Empezamos a ir a la protectora poco después de 
adoptar a nuestro primer gato, Frijol. Un día llevamos a 
Frijol al veterinario y había un panfleto pidiendo voluntarios 
y como llevábamos tiempo pensando en esto, decidimos 
apuntarnos. Al principio, nos costó ver a todos los animales 
sin techo ni amor, pero nos hicimos la idea que como care-
cían de estas cosas tan importantes, era nuestra responsa-
bilidad el darles una vida un poco mejor.

Actualmente tenemos cuatro gatos: Frijol, Mimi Bastet, 
Enzo y Carlota. De los cuatro que tenemos ahora, Mimi Bas-
tet y Carlota son de la Lliga (las de la foto), sin olvidarnos de 

nuestro Vincent (el gato de la foto enmarcada) que también 
fue adoptado de la protectora y que nos dejó para siempre 
en mayo de 2010. Vincent era nuestro bebé, era el típico gato 
de protectora que nunca iba a tener muchas posibilidades 
de ser adoptado porque tenía gingivitis. Vincent tenía tres 
años cuando le llevamos a casa y estaba esquelético y algo 
sucio. Con tratamiento, Vincent se convertió en un bellezón 
de gato. Estuvo con nosotros cuatro años. Recordamos a 
Vincent cada vez que vamos a la Protectora y de cómo dor-
mía en la segunda caseta del segundo nivel en una cestita al 
lado de la puerta. En parte, seguimos yendo a la protectora 
no sólo para ayudar a los animales allí, sino para no perder 
el recuerdo de nuestro Vincent. 

SuzANNE y SANTIAgO,
vOLuNTARIOS DE gATOS

De izquierda a derecha: Santiago y Suzanne con Mimi Bastet y Carlota. Vincent, el gato de la foto enmarcada, falleció en 
2010 y también fue adoptado en la Lliga.
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Nata ha sido (y sigue siendo) un caso muy especial para to-
dos nosotros. Los que habéis podido conocerla y pasar un 
ratito con ella, sabéis que es así. Ella, por su carácter ma-
ravilloso, sus ganas de vivir, su cariño y su triste historia, se 
ha ganado el corazón de todos. Quién más quién menos, de-
rramó una lagrimita cuando se la llevaron de la protectora 
pero, en el fondo, todos nos sentimos orgullosos de haber 
luchado por ella y de que, por fin y sea por el tiempo que 
sea, tenga un hogar y pueda disfrutar de libertad para mo-
verse. Nata tendrá siempre un lugar en el corazón de todos 
nosotros y no la olvidaremos.

La perrita fue recogida por la Lliga de otro refugio donde 
malvivía en el rincón de una jaula. Nadie se fijó en ella hasta 
que, para darle algo de dignidad a su vida e intentar bus-
car una solución a su problema de movilidad, la trajimos a 
nuestro refugio.

Como seguramente sabréis todos, después de muchos 
análisis, pruebas, biopsias, incluso de haber consultado con 
especialistas norteamericanos, se dictaminó que Nata pa-
decía de una dolencia neuromuscular, tanto en sus patas 

traseras como en las delanteras, que le impedía moverse 
con normalidad. La posibilidad de operarla e implantar-
le una prótesis fue descartada por todos los veterinarios 
consultados y concluyeron también el carácter neurológico 
de su dolencia, muy probablemente, de carácter genético. 
Además, este problema es degenerativo por lo que la movi-
lidad de Nata, poco a poco, irá disminuyendo. No es posible 
ningún tratamiento que mejore este problema, salvo inten-
tar fortalecer su musculatura y su estructura ósea.

Gracias a la donación de una padrina, a la que agradecemos 
mucho esta colaboración, se consiguió una silla de ruedas 
que mejoraba algo sus posibilidades de moverse, aunque 
dada la compleja estructura de la protectora (con muchas 
escaleras y pasos estrechos) su mejor posibilidad era salir 
del refugio a otro lugar más llano y espacioso.

Zooland ha sido su nuevo hogar y, como se puede ver en 
las fotos, Nata puede allí moverse con más facilidad, tiene 
espacio abierto para jugar y caminar, dentro de sus posibi-
lidades, y recibe el cariño y cuidados permanentes de Mi-
chelle, a la que agradecermos eternamente su acogida. Allí 

NATA, uN CASO 
Muy ESPECIAL

Nata en la protectora. Nata en su nuevo hogar.
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Haber vivido y conseguido la evolución 
favorable de los distintos perros que han 
pasado por Zooland nos hizo dar cuenta 
de la importancia de nuestra labor y nos 
ha proporcionado la práctica, lógica y 
tacto que los libros no enseñan. Siempre 
diremos que nuestros mejores profeso-
res, sin lugar a dudas, han sido cada uno 
de los perros que han pasado por casa y 
que nos han enseñando a ayudarles más 
profundamente y mejor.

No hay nada que nos llene y nos haga 
más felices que ayudar a perros nece-
sitados y con problemas, a conseguir 
su rehabilitación psicológica y su consi-
guiente felicidad y equilibrio. Por dicha 
razón, luchamos con riguroso esfuerzo 
e inagotable entusiasmo para hacer de 
esa ilusión una realidad. 

A día de hoy, Zooland se dedica a re-
habilitar psicológicamente perros con 

todo tipo de problemas de conducta y a 
ayudar, orientar y educar a sus dueños 
a conseguir una convivencia estable, 
tranquila y feliz. También hacemos es-
tancias en casa para rehabilitaciones 
más severas o intensivas y visitas a do-
micilio. Ofrecemos también servicio de 
guardería en casa en el que nuestros 
clientes son tratados siempre como 
uno más de nuestra familia. Nuestra 
mejor publicidad es, sin duda, la ale-
gría y entusiasmo con el que nuestros 
clientes caninos nos reciben cada vez 
que vienen a pasar unos días "de co-
lonias" en casa :), o cuando hacemos 
seguimientos a domicilio en casos de 
conductas indeseables o desequili-
brios emocionales.
 
Y como una imagen vale más que mil 
palabras, te invitamos a visitar nuestra 
galería de imágenes de nuestros clientes 
en nuestra web: www.zooland.es 

ha tenido, por fin, la posibilidad de vivir 
como un perro normal, poder jugar, 
moverse, y repartir también felicidad a 
todos. Damos las gracias, por tanto, a 
Michelle por darle esta gran oportuni-
dad y cuidar tan bien de ella.

Nata, es ya parte de la vida de todos 
nosotros y la tendremos siempre en el 
recuerdo. Su alegría cuando nos veía, 
el gusto con que aceptaba nuestras 
caricias, su extraordinaria capacidad 
de lucha y superación,… todo ello es 
un ejemplo para todos nosotros y nos 
hace sentir orgullosos de haberla co-
nocido y tratado, aunque fuera poco 
tiempo. Por tanto, te damos las gra-
cias, Nata, por habernos dado tanta 
felicidad y te deseamos que el resto 
de tu vida sea todo lo feliz que te me-
reces en tu nuevo hogar. 

Educación y Guardería Canina

Contacto: 
Guardería-Michelle: 689.16.89.53  |  Educación-Rubén: 616.91.53.39  
info@zooland.es
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NuESTROS QuERIDOS vIEJITOS

Aquí os presentamos algunos de los perros más ancianos 
de la protectora. Varios de ellos llevan muchos años en el 
refugio y es muy urgente que consigamos alguna casa de-
finitiva para ellos. Especialmente el invierno es muy duro 
para ellos. En esa época, el frio, la humedad y la tristeza les 
consume cada año un poco más. Es muy un pensar que su 
futuro está en seguir viviendo en la protectora hasta el fin de 

sus días. Se merecen, también, poder disfrutar del calor y el 
cariño de un buen hogar aunque sólo sea por unos meses.
Hacemos, por tanto, desde éstas páginas, una llamamien-
to a aquellas buenas personas que puedan adoptar alguno 
de estos entrañables “viejitos” y así, le den, en sus últimos 
años, alegría, tranquilidad y mucho amor en un hogar, el 
hogar que siempre merecieron tener. 

bLAS 
7 años

FANNy
8 años

MIChELLE 
8 años

MORgANA 
8 años

SAMET 
10 años

TEQuILA 
11 años

yOguI 
8 años

IOguRT 
10 años

PATITAS
11 años

DOLLy
x años

AS 
8 años

EPI 
11 años
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AbEL 
10 años

LEóN
8 años

FADy
7 años

NEMO
7 años

CuRTIS 
7 años

NOA 
6 años

JIMMy 
12 años

PRuNA 
6 años

TOkyO 
11 años

FOSCA 
8 años

LLuM 
9 años

áLEX 
6 años

kEIkO
11 años

gOLLuM
4 años

LEO 
8 años

ChARO 
12 años
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SIENNA, L'EXPERIÈNCIA 
D'ADOPTAR uN gOS A LA LLIgA

Fa uns dies, vam trepitjar per primer cop la protectora. No 
teniem ni idea de com era ni en quines condicions trobariem 
els animals. Com segurament molta gent, anàvem amb la 
recança del que els trobariem i pensant que seria un tràn-
gol dur d’empassar. “Ens farà pena. Ens els voldrem endur 
tots...”. Però des dels segons anteriors a la nostra arribada, 
ja vam començar a sentir el moment tan especial que ens 
farien viure. Només enfilar el carrer, ens vam quedar sor-
presos de la quantitat de gent que baixava amb gossos.
- “Què passa? Com és que tothom va amb gos i porten més 
d’un?” –ens preguntàvem.
- “Seran els voluntaris, que els treuen a passejar” – va dir 
la meva filla.
Tan sols aquella visió ja ens va fer estrènyer la gola i co-
mençar a sentir un riu d’emocions que va anar in crescendo 

a mesura que s’acostava el moment de conèixer la Sien-
na. Vam entrar per una porta estreta amb unes escales que 
duien cap al recinte. Era un anar i venir de gent, pujant i 
baixant les escales amb gossos contents i excitats per uns 
quants minuts durant els quals trepitjarien el carrer. De se-
guida ens van preguntar què volíem. –“Heu vingut a adoptar 
un gos?” – la noia anava atrafegada, donant i recollint gos-
sos que sortien o arribaven de passejar. Les seves ganes de 
col∙laborar i fer la vida fàcil a tothom era evident. No volia 
fer esperar ningú i es desvivia per fer que tot rutllés amb la 
màxima fluïdesa possible. Li vam explicar que sí, que volíem 
adoptar un gos. Es va interessar per saber el màxim possi-
ble de nosaltres.
- “Ja heu tingut gos abans? En què havíeu pensat? Com és 
casa vostra? Teniu espai? El voleu gros o petit? Cadell o 
gran?
La vam posar en antecedents. – “Sí, hem tingut gos els da-
rrers dotze anys. De fet, som aquí perquè fa un parell de 
mesos que se’ns va morir. Ens ha costat de recuperar-
nos anímicament, però ara que ja ens sentim forts, hem 

volgut tornar a viure 
l’experiència. Ens agra-
den molt els gossos i hem 
pensat que estaria bé fer-li un 
favor a un que ho necessiti. Per això 
som aquí. Tenim patí, a casa. Així que no hi ha problema 
d’espai. Però el volem cadell, les nenes ho prefereixen i que 
no es faci massa gros. El que se’ns va morir era una cocker. 
Estaria bé d’una mida semblant: l’avi ens dóna un cop de mà 
amb el gos i de vegades el treu a passejar i no voldríem que 
se l’endugués per davant...”.

Mentre esperàvem, impressionava veure alguns animals a 
les seves gàbies. Els petits i els més dòcils i sociables, esta-
ven tots junts i solts a un petit recinte, d’on els anaven traient 
perquè sortissin a passejar. Però, evidentment, no era pos-
sible per a tots. Alguns els havien de tenir aïllats i sabia molt 
de greu veure’ls engabiats. És clar que ho entenies, però no 
per això deixar de saber greu veure’ls reclosos...

De seguida que va poder, la noia ens va adreçar a una com-
panya seva, que duia més de prop les adopcions perquè ens 
expliqués com anava. I mentre també feia anar gossos amunt 
i avall, lliurant-li als voluntaris perquè els poguessin treure 
a passejar, ens va dir que, dins el preu que et fan pagar, es-
tan inclosos les vacunes, el xip i la castració, obligatòria se-
gons el contracte d’adopció que es signa. En aquell moment 
vaig pensar, que ho duien tot molt bé, que es desvivien per 
fer que aquells animals visquessin el millor possible i per 
lliurar-los a la gent en les millors condicions. Que t’obliguin 
a castrar-los, d’entrada xoca, i costa d’interioritzar, però si 
penses una mica comences a entendre que és el millor per 
intentar eradicar el problema i aconseguir que cap animal 
més hagi de patir l’abandonament.

Ens va explicar que no hi havia cap que s’ajustés exactament al 
que volíem. Els cadells que tenien en aquell moment es farien 
grossos... i els altres tenien més d’un any. La veritat és que a 
mi m’hagués anat bé qualsevol, però la meva filla de seguida 
va fixar la mirada en un cadell tranquil, discret, no massa al 
cas del que estava passant... fins que el van agafar per ensen-
yar-nos-el. Era femella, com volíem... La gossa de seguida va 
entendre que alguna cosa especial estava passant. I quan ens 
la van deixar perquè l’agaféssim es va aclocar entre els meus 
braços, agafant-me fort, com per fer-se notar. Les meves fi-

"Que t’obliguin a castrar-los, 
d’entrada xoca, però si penses una 
mica, entens que és el millor per 
intentar eradicar l’abandonament"

SILvIA hERNáNDEz  Adoptant
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lles li feien tota mena de ximpleries. Se la miraven embadali-
des. Deien que era molt maca, que se la veia molt dolça, que 
era aquella, que ja ens la podíem emportar. Jo m’ho mirava 
una mica sobrepassada. “Sí? Així de fàcil? És aquesta? Ja 
està? I la resta?... mentre que el meu home posava una mica 
de distància, per allò de no encapritxar-se abans d’hora i in-

tentar posar una mica de seny allà a on començava a faltar...

La noia ens va dir que no ens precipitéssim. Que anéssim a 
fer una volta abans de decidir si ens el quedàvem. Jo pen-
sava per dintre: “però com m’ho haig de repensar, si aquest 
animal ja ha decidit que ell sí que ens vol, que ell sí que 
se’n va...???". Vam sortir del recinte i la vam portar a pas-
sejar. Des del primer segon, es va negar a caminar. El seu 
únic interès era captar la nostra atenció. Fer-se estimar. 
De seguida va entendre qui seria el més dur de pelar. Les 
meves filles i jo ja bavejàvem només mirar-nos-la i tot ens 
feia una gràcia total. El meu marit, en canvi, ens feia repàs 
de tots els inconvenients que comportava tenir un gos petit 
a casa. “Esteu segures? Es farà pipí on no toca, trencarà un 
munt de coses, se l’haurà de treure a passejar, ... i vosaltres 
sereu les responsables... Ho teniu clar? Us comprometeu 
a complir la vostra part?”. La gossa també se l’escoltava 
i, com si l’hagués entès, es va abraçar tot d’un plegat a la 
seva cama i el va començar a llepar. Segurament, era la 
seva manera de comprometre’s, tal i com ell demanava. La 
resta va anar rodat. Ja tots estàvem d’acord amb que ens 

la quedàvem i vam pujar a comunicar-li-ho a la gent de la 
protectora.La noia que ens havia atès al començament en-
cara anava atrafegada, encara suava d’anar amunt i avall. 
“Perfecte!”- va dir – “Si us podeu esperar un segon? Però 
no patiu, que de seguida us preparem els papers! Nosaltres 
li vam donar un paquets de formatgets que havíem pujat, 
atenent a la seva demanda penjada al seu web, cosa que 
ens van agrair moltíssim. Abans d’anar ens havíem estat 
informant de qui eren, on estaven i què ens podien oferir. 
Ens va fer molt de goig constatar que molts dels gossos que 
oferien en adopció feia un parell de dies al seu web ja havien 
estat col•locats a alguna llar. Els seus esforços tenien fruit. 
Cinc minuts més tard va sortir un noi amb tot el paperam a 
la mà. Ens va demanar les nostres dades i vam començar 
a xerrar. Es va interessar per nosaltres i per les nostres 
circumstàncies. Xerrant, xerrant li vaig dir que treballava a 
una agència de publicitat i sense rumiar-s’ho ni un segon 
em va demanar ajuda. Em va dir que pensés en com podria 

"A la Lliga es desviuen per fer que 
aquells animals visquin el millor 
possible i per lliurar-los a la gent 
en les millors condicions"

Sienna amb la seva nova familia.
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col∙laborar. Per ells és molt important intentar treure pro-
fit de qualsevol cosa. Van molt justos de recursos i s’han 
d’espavilar amb el que puguin anar esgarrapant d’aquí i 
d’allà. Vam estar xerrant sobre el tema i li vaig prometre 

que faria allò que estigués a les meves mans. Em va ex-
plicar que per ells era molt important el boca-orella i que 
qualsevol cosa que servís per donar-se a conèixer servia de 
molt alhora de trobar gent que volgués aportar el seu gra-
net de sorra. Fa uns mesos van actualitzar la seva pàgina 
web i han notat molt la resposta. Així que encara rumio què 
puc fer en aquest sentit. D’entrada, m’he llançat a escriure 
la meva experiència. M’agradaria que servís per animar a 
més gent a fer el mateix. Per mi, ha estat supergratificant i 
per això convido a tothom a viure un moment tan màgic. No 
hi ha res que ompli tant que ajudar algú que ho necessita. 
Ho heu de provar. Això sí, sent conscients que és per tota la 
vida de l’animal i que no pot ser fruit d’un rampell. Abans de 
moure-us ho heu de tenir clar. Però és 100% recomanable. 
Ho heu de viure. Ho heu de provar.

Avui fa just un mes que la Sienna és al nostre costat. És clar 
que trenca coses! És clar que dóna feina! Però és d’una do-
lçor que emociona. Perd el cap per tots nosaltres. I no para 
de fer-se estimar. Té molt clar que som la seva família. Que 
amb nosaltres està la seva llar. I això no té preu. No hi ha 
res que et faci sentir més viu que ajudar a qui ho necessita 
i, per aquests animals, la gent com nosaltres som l’única 
sortida. Col∙laboreu, si us plau! No us penedireu! 
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NuESTRA FAMILIA AuMENTA A SEIS

Hace 30 semanas me entere de que estaba embarazada, mi 
vida dará un giro y sólo deseo darle lo mejor a esta nueva 
integrante familiar. Podéis imaginar cual fue mi sorpresa 
al escuchar a mi ginecóloga decir: a los gatos ni tocarlos!... 
En ese instante lo tuve muy claro... Ellos son parte irrem-
plazable de esta familia y no tienen que pagar por la falta de 
información que se tiene en general de la toxoplasmosis.

De hecho, nosotros ya éramos una familia desde el instante 
en que decidimos adoptar a través de la Protectora a nues-
tros maravillosos gatos, hace 12 años llego a nuestras vidas  
Lulú, más tarde decidimos adoptar a Lili y finalmente llegó 
el hermoso Ninot, el mayor de la familia, que llegó a nuestra 
casa con 12 años y que ahora ya tiene cerca de 18, de hecho 
él fue quien nos adoptó puesto que decidió que nuestro ho-
gar era donde quería vivir y aquí se quedó. 

Antes de quedarme embarazada disponía de algo de infor-
mación, y en los tiempos en los que estamos es tan fácil 
buscar por internet todo lo que queremos saber, que así lo 
hice y cualquier duda que pudiera tener quedo despejada. 
No os aburriré con detalles, pero os invito a que busquéis, 
conozcáis y cambiéis la forma de ver a estos animales y dar-
le la vuelta a la mala información que tenemos acerca de 
los gatos y la toxoplasmosis.
 
Son seres seguros para nuestro bebe que está en camino, 
dado que los gatos solo se contagian cuando ingieren car-
nes crudas, y no se vosotros, pero en la dieta de mis gatos 
no incluyo palomas, ratas u otros animales crudos, por lo 
que es improbable que puedan tener esta enfermedad.

Aun así, y si no estáis seguros, os invito a que habléis con 
vuestro veterinario ya que él puede ayudaros haciendo una 
sencilla prueba de sangre a vuestros gatos para saber si 
tienen o no este parasito.

Otra cuestión que no suelen mencionar o enfatizar los gi-
necólogos y las personas que te rodean en la vida, es que 

la toxoplasmosis puede contagiarse a través de las frutas y 
vegetales, alimentos que ingerimos cada día y que no pres-
tamos atención y esto no hace que los evitemos por comple-
to (como se suele hacer con los gatos), solo hay que tener el 
cuidado de lavar bien los alimentos y cuidar de no intentar 
comerlos crudos si estamos fuera de casa.
 
No abandonéis a los seres que os dan tanto amor, compañía 
y su vida, y solo nos piden a cambio un poco de lo mismo. 
Para mí son parte de mi familia y me alegra saber que mi 
bebe estará rodeada de tanto amor y protección, imaginaos 
que hubiera sido de ellos, si yo hubiese decidido actuar de 
manera impulsiva, insensible e  irresponsable... ahora esta-
rían sufriendo el abandono cruel e injusto y que, por desgra-
cia, aún sufren muchos gatos inocentes. 

"Os invito a que busquéis y conozcáis a 
estos animales y a darle la vuelta a la 
mala información que tenemos acerca 
de los gatos y la toxoplasmosis"

Juliana con dos de sus gatos.
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NuESTRAS ADOPCIONES MáS uRgENTES

Para la Lliga, todos los animales que acoge son importantes y, para todos ellos, es urgente conseguir pronto una buena 
adopción y una casa donde les cuiden y les den todo el cariño que se merecen. Ese es siempre nuestro principal objetivo.

No obstante, siempre hay algunos casos especiales que, por una u otra razón, necesitan de forma aún más urgente poder 
salir de la protectora. En el presente apartado os presentamos algunos de los casos que más nos entristecen y para los que 
buscamos, con la máxima urgencia, un hogar definitivo y una familia que les dé todo lo que se merecen después de tanto 
sufrimiento.

Eros es un perrazo maravi-
lloso, de poco más de dos 
años que lleva más de año 
y medio en nuestro refu-
gio. Llegó junto a sus her-
manos Kamon y Tosca. En 

todo este tiempo, práctica-
mente nadie se ha fijado en 

él, ni se ha interesado por su 
adopción.  Su gran tamaño es un 

gran inconveniente para él. Además, 
hace poco, ha tenido varias crisis de epilepsia. Por fortuna, 
ha estabilizado su salud pero la vida en la protectora no es 
el mejor entorno para él. El estrés del refugio, la vida en una 
jaula, la soledad en la que vive varias horas al día, y, ahora, 
el frio y la humedad le perjudican mucho y no contribuyen, 
en absoluto, a que se pueda controlar mejor su enfermedad. 
Eros necesita una vida tranquila y estable, sin demasiados 
cambios ni sobresaltos y con alguien que pueda controlarle 
casi permanentemente. Por lo demás es un perro encan-
tador, con un carácter maravilloso y que se lleva bien con 
otros perros y gatos. Un hogar para él sería un maravilloso 
regalo de Navidad. 

Entró en nuestra gran familia cuando apenas tenía un mes. 
Era uno de los miles de cachorros abandonados a su suerte  
que cada año aparecen por doquier. Pero Rolex no tuvo la 
suerte de otros cachorros a los que pronto adoptan. El de-
sarrolló un moquillo y su destino lógico era la muerte. Sin 
embargo, para sorpresa de todos, Rolex resultó un lucha-
dor extraordinario y después de varias semanas de altibajos 
en su salud, que nos hacía temer que lo íbamos a perder, 
consiguió irse recuperando poco a poco. Lamentablemente, 
las altas fiebres y la virulencia de la infección le han dejado 
secuelas en sus articulaciones que difícilmente se podrán 
recuperar. No obstante, puede llevar una vida perfectamen-
te normal y corre y juega a diario como los otros perros. Su 
salud está ya totalmente restablecido y sólo sus articulacio-
nes inflamadas y sus patas traseras torcidas nos dan pistas 
de lo mucho que ha sufrido. Rolex, por su carácter, es un 
perro maravilloso que se ha ganado el corazón de todos en 
la protectora y merece poder tener una vida fuera del refu-
gio. Es otra de nuestras urgencias el poder darle un hogar, 
un fantástico hogar para un fantástico perro. 

EROS ROLEX
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RUFO
Rufo es otro de nuestros casos más 

urgentes. Fue encontrado vagando en 
la montaña y uno de nuestros colabora-

dores lo recogió. Seguramente fue abando-
nado por su problema de visión. No puede ver por su 

ojo derecho por unas cataratas que no es posible operar. 
Su ojo izquierdo tiene también una visión limitada y, según 
la opinión del oftalmólogo, irá perdiendo visión progresi-
vamente. Muchos le conocéis perfectamente porque es el 
primer perro que se ve al entrar en la protectora y se ha 
ganado el cariño de todos con sus mimos y la dulzura de 
su mirada. Lógicamente, nadie quiere adoptar un perro con 
este problema pero nos hemos empeñado en buscar para 
él una casa que le dé la posibilidad de ser feliz durante un 
tiempo y no tener que vivir muchísimas horas en una jaula. 
Si Rufo controla el espacio donde está, puede moverse sin 
problema y hacer vida normal y, además, es un perro que 
busca siempre el contacto con las personas y su cariño. Tie-
ne unos ocho años y lleva casi uno en la protectora. 

FADA
Esta bulldog francesa llegó a la Protectora por un rescate 
llevado a cabo por otra Asociación. Cuando entró, su aspec-
to era lamentable. Infecciones en vista y oídos, una masti-
tis brutal, una delgadez extrema,… ponían de manifiesto lo 
mal cuidada que había estado la perrita. Muy probablemen-
te, dada su raza, había sido empleada para criar de forma 
contínua y así poder vender sus cachorritos de bulldog. Por 
suerte, al darle los cuidados y atenciones que se merece, ha 
ido mejorando su salud y ha engordado notablemente, aun-
que, desgraciadamente le han quedado unas secuelas de su 
maltrato en forma de problemas de oido y pequeños proble-
mas cardiacos. También tiene problemas en sus ojos ya que 
no ve casi con uno de ellos y el otro precisa un tratamiento 
con colirios durante el resto de su vida. Fada es una perrita 
encantadora, muy buena de carácter y estamos seguros que 
se merece empezar a ser feliz y olvidar la pesadilla que vivió 
hasta que llegó a nuestro refugio. Tiene unos dos años y 
sólo lleva con nosotros unos tres meses. 
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EL RECuERDO NO MuERE NuNCA

Como cada año, durante 2011 hemos tenido que decir adiós 
a algunos de nuestros perros y gatos. Ellos no han tenido 
la suerte de otros y no han podido terminar sus días en un 
hogar, rodeados de su familia de adopción. 

Ésta es una de las partes más tristes de nuestra labor. Com-
probar que, por mucho que se intente, algunos de nuestros 
animales nunca consiguen salir de nuestro refugio y tienen 
que morir allí. Esta situación produce un inmenso dolor a 
todos los que colaboramos con la protectora y, estamos se-
guros, cualquiera de nosotros ha derramado unas lágrimas 
al saber que no volvería a ver a alguno de nuestros compa-
ñeros de tantos meses o años.

Perros como bin, Roc o Thor y gatos como Cleo, budy y 
Cloe nos faltan ya este año y los echamos de menos. No 

obstante, nuestro recuerdo  no desaparecerá nunca. Ellos, 
como algunos otros, seguirán vivos en nuestra memoria y 
reservamos para ellos un rinconcito de nuestro corazón. To-
dos forma ya parte de nuestra vida y nos hacen esbozar una 
sonrisa cuando recordamos algún paseo que hemos dado 
con ellos y un rato de juegos, mimos y caricias. Este amor 
que les hemos dado y, sobre todo, el que ellos nos han dado 
a nosotros, vale por todos nuestros esfuerzos y nos hace 
recordarlos, no con tristeza, sino con cariño y emoción.  Sa-
ber que hasta su último día fueron queridos y cuidados por 
alguna de las personas que colaboran con la protectora nos 
hace sentir orgullosos por haberlos conocido y acogido. Por 
tanto, sirvan estas páginas para hacerles llegar a todos los 
animales que nos han dejado, este año y todos los anterio-
res, el homenaje y recuerdo que todos se merecen. Allí don-
de estéis, ¡¡¡ os queremos y no os olvidamos !!! 

"Jo que l´he conegut i de vegades he pogut estar al seu costat, he disfrutat del seu amor i 
dolçor i aixó fa que estigui present a la meva vida. Blanqueta, t´estimo" - La iaia.

ADÉu, bLANQuETA
En el mes de Juny ens va deixar la Blanqueta, i en nom d´ella faig aquest agraïment 

a totes les persones de la Protectora que la varen cuidar el temps que va ser al 
refugi. 
Voldria explicar (no se si em será fácil) el que va representar per nosaltres tenir-la 
a casa: una alegria desmesurada, un estímul, una compenetració, una convivència 
especial, i un gran AMOR que ens va deixar, va ser tant GRAN (sent tant petitona), 
que la seva absència, encara ens fa mal al cor, però amb pau, ja que vàrem fer per 

ella tot el que estava a les nostres mans. Va tenir pares, dos germans, una iaia, i 
cosinets, ah! i també una “cuidadora” per uns dies, també ella va ser molt estimada 

per tots nosaltres, en veritat és un ser molt “especial” i li dono les gràcies per haver 
estat entre nosaltres i que el seu record resti per sempre en els nostres cors. Ana.

Bin Roc

Cloe Budy Cleo

Thor
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SIEMPRE SERá LA bELLA DAMA
D e c i d i -

mos llamarla Dama. Ella llegó con Lismania, con una leve 
displasia y anémica. A simple vista era una perra enferma, 
adulta y muy inquieta. Toda la familia y el veterinario Joan 
nos volcamos en sacarla adelante y su fuerza siempre nos 
mostró las ganas de supervivencia que tenía. Ella llegó de 
un rescate en el que malvivía con una persona drogadicta 
y la mayor parte del día estaba en la calle. No le gustaba ir 
atada, su felicidad era sentirse libre pero siempre pegada a 
tus piernas. Era una perra que tan sólo mirándola a los ojos 
ya entendía tus órdenes. Tan sólo un gesto con la mano o 
una mirada acompañada de una orden, lo entendía sin más.
Poco a poco fue adaptándose a las costumbres de un ho-
gar. Pasó de estar todo el día en la calle deambulando con 
su amo a ser querida por más personas y a respetar los 
hábitos caseros de una vida completamente distinta. Tres 
paseos diarios, alguna salida a la montaña y horas esperan-
do en casa haciendo de guardiana a que llegáramos todos 
de vuelta. Nos recibía ilusionada porque ella sabía que en 
casa iba a tener ese afecto que en muchos años nadie le dio. 

Con el tiempo logramos que su Lismania se estabilizara y 
su anemia desapareciera. Con muchos mimos y tratamien-

tos sencillos de medicación periódica Dama engordó mu-
cho. Entonces ya empezaba a ser una hermosa collie de 
pelo largo y brillante. Era la envidia del barrio. 

Pasaron unos años y empezamos a notar que ganaba de-
masiado peso. Esos quilos de más le perjudicaban a sus 
articulaciones y tuvimos que reforzar con pastillas. Le hi-
cimos pruebas y tenía probablemente un desajuste en sus 
tiroides, pero tampoco era muy claro el diagnóstico. Dama 
seguía sonriendo y luchando a pesar de sus dificultades en 
moverse. Le hicimos cambio de pienso 3 veces hasta que 
logramos que uno le sentara bien. Además, seguía con sus 
pastillas semanales para reforzar las articulaciones. 

El pasado mes de noviembre tuvimos que subir de ur-
gencias. Sus ojitos estaban tristes, intentaba levantarse a 
nuestra llamada pero no lo conseguía. Empezaba a mostrar 
incontinencia, caminaba de costado y las pruebas de la eco-
grafía nos decían que su corazón iba lento en bombear la 
sangre debido a que uno de los ventrículos no funcionaba 
bien. Ésto hacía que su sangre no llegara bien a todas las 
zonas de su cuerpo. Además tenía un edema pulmonar que 
le dificultaba respirar. No podíamos hacer más por ella. La 
medicación vía oral la vomitaba y la única opción era alar-
garle la vida una o dos semanas en una jaula ingresada con 
la medicación por vía intravenosa hasta que su corazón de-
jara de bombear. Entonces fue cuando decidimos que esa 
calidad de vida que tuvo durante 6 años adoptada había ter-
minado. Nunca es fácil adoptar un perro de avanzada edad y 
menos con un cuadro clínico complicado. Pero todos deben 
tener su oportunidad. Dama pasó de una vida vagabunda a 
una vida en familia y a pesar de sus complicaciones logró 
alargar su vida más de lo que hubiera vivido en la calle en 
las condiciones que le rodeaban. 

"Mucha gente sube a la protectora pidiendo 
un perro “a la carta” pero todos aquellos 
perros y gatos “etiquetados” por alguna 
causa (viejos, enfermos crónicos o con 
alguna tara física) también deben tener su 
oportunidad de sonreír. Y sólo en nuestras 
manos está esa elección de adoptar un perro 
“diferente a los demás”"

SILvIA gRIFOLS  Sòcia i voluntaria de la Lliga
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uN PAR DE CASOS DRAMáTICOS

Seguro que a ninguno de nosotros le gustaría tener que 
explicar casos como los que siguen pero, desgraciada-
mente, estas situaciones también se viven día a día en la 
protectora y configuran también el retrato del maltrato 
de animales en la socidad de nuestro país. 

La rabia, la impotencia y la tristeza se apoderan de no-
sotros cuando llegan casos con los de Iogurt y de Fredy 
que explicamos a continuación. Llegas a odiar al mundo 
entero ante estas situaciones, pero hay que seguir ade-
lante y seguir luchando por el resto de animales. Esto 

también es la protectora, aunque muchas veces no se 
conozca o no se difundan estos casos. Los dramas que 
se viven, casi a diário, en nuestro refugio exigen una en-
tereza sin límites. 

Estos dos casos tuvieron un final bien distinto; mientras 
Iogurt se pudo recuperar y sigue con nosotros, Fredy, el 
pobre caniche, apenas resistió una semana con cuida-
dos intensivos y finalmente, pudo descansar en paz para 
siempre y olvidarse de tantos sufrimientos que le produ-
jeron los seres humanos. 

Este tremendo caso, lamentablemnte, tuvo un final muy triste. Fue encontrado con el aspecto increíble que se ve en las fo-
tos. Con tremendas erosiones en la piel, algunas producidos por quemaduras, desnutrido, con ceguera casi absoluta,... este 
pobre animal debió sufrir lo indecible hasta que fue rescatado. Muy probablemente lo tuvieron viviendo en un sitio oscuro, 
seguramente atado y sufrió tremendos maltratos.

Cuando llegó a la protectora, se intentó hacer todo lo posible por él, pero su situación límite hizo que nuestros esfuerzos no 
sirvieran para nada. El animal vivió esos pocos días enroscado al pie de la mesa de la veterinária sin responder siquiera a 
los mismos, aunque, al menos, tuvo comida, agua y cariño en los últimos días de su vida. Finalmente, tuvo que ser sacrifi-
cado y dejó de sufrir por fin, abandonando esta vida agónica a la que alguien lo condenó.

Sirva este caso y estas fotos para acreditar la maldad de algunas personas y el mucho sufrimiento que transmiten a seres 
indefensos, nobles y llenos de amor, amor por desgracia, como en este caso, no correspondido. Fredy, allí donde estés, te 
deseamos la mayor de las felicidades. 
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Este otro caniche, sin embargo, tuvo algo más de suer-
te. Fue encontrado por unos socios de la protectora en 
la calle con el aspecto que se ve en las fotos. Demacra-
do y con todo su cuerpo cubierto de una capa espesa de 
pelo apelmazado, moría de hambre y de sed cuando fue 
recogido. 

Después de recortarle el pelo, pudo por fin descansar y 
empezar a recuperarse. Dado que las personas que lo 
acogieron no lo podían tener, nos pidieron que nos en-
cargáramos de él y desde hace unos pocos meses está 
en nuestro refugio.

Iogurt, por lo menos, es un caso dramático que ha te-
nido un final feliz y ahora puede disfrutar de sus paseos 
diários a cargo de nuestros voluntarios, tener comida y 
agua y, por supuesto, gozar de los mimos de todos aque-
llos que quieren acercarse a él. Ahora sólo nos falta en-
contrale una casa para el resto de sus días. 

Iogurt ya 
recuperado, 
en la Lliga.



El veterinari

c28 | La sonrisa abandonada

Aunque parezca mentira, una de la causas que vemos con 
más frecuencia en nuestras clínicas para abandonar o no 
hacerse responsable de una mascota es que presenta pato-
logías que los propietarios no pueden hacerse cargo por el 
coste que tienen. Esta causa de abandono ha crecido mucho 
en en los últimos tiempos e incluso ha generado un notable 
aumento del número de eutanasias por ese motivo. Ahora, 
más que nunca, es cuando la prevención es fundamental 
ya que, aunque nos parezca una inversión innecesaria, hará 
que nuestra mascota se encuentre mucho más sana y poda-
mos detectar cualquier problema en sus inicios y no darnos 
cuenta cuando el coste de solucionarlo sea muy elevado. 
Estos son los puntos que pueden ayudar para que tenga-
mos una mascota más sana, con lo que las complicaciones 
y los problemas que nos puedan surgir, se disminuyen casi 
a cero. 

1. NuTRICIóN. 
Una alimentación adecuada para cada etapa de la vida, ase-
gura un buen crecimiento y un mejor desarrollo. No esta-
mos diciendo que se compre la comida más cara, sino que 
se analicen muy bien cuáles son los ingredientes que la 
componen. 

Nuestras mascotas, en la mayoría de los casos, no pueden ele-
gir qué les damos de comer; si en los ingredientes de vuestro 
pienso aparece la palabra subproducto se debe  pensar que 
lo estáis alimentando con productos de desecho industrial y 
que una alimentación crónica con estos piensos llevará a una 
malnutrición y problemas de salud importantes. Hay muchos 
pienso cuyo valor comercial está por debajo de serrín y aunque 
veamos a nuestra mascota comérselo hemos de pensar que, en 
muchos casos, la calidad es muy baja o incluso nula y que, en 
muchos casos, esos ingredientes no son aptos para el consumo 
humano. ¿Por qué entonces sí lo damos a nuestros animales?

2. DESPARASITACIóN INTERNA. 
Los gusanos, además de provocar problemas a nuestras 
mascotas, se pueden transmitir a nuestros niños. Resulta 
casi imposible que nuestro perro o gato no tenga contac-
to con focos infectados con estos parásitos; aunque no los 
veamos los parásitos pueden estar presentes y debemos 
desparasitar a nuestras mascotas.

3. DESPARASITACIóN EXTERNA. 
Además de eliminar pulgas y garrapatas y aliviar el picor, 
este tipo de desparasitación evita el contagio de muchas en-
fermedades. En el mercado nos encontramos con muchos 
productos diferebtes. La utilización de ellos se debe hacer 
siguiendo las instrucciones de uso, hay que leérselas bien 
ya que muchas veces el fracaso del producto se debe a una 
mala aplicación del mismo. Se ha visto que existen muy po-
cas resistencias y que en muchas ocasiones hay que combi-
nar el tratamiento en nuestra mascota con la del ambiente.

4. hIgIENE CORPORAL. 
El cepillado diario, el baño y el corte de pelo, según raza, 
ayudará a que queden bien protegidos de los diferentes 
cambios ambientales. La mayoría de nosotros nos ducha-
mos diariamente y nos parece normal; ¿por qué no seguir 
un protocolo de limpieza con ellos también? . Es cierto que 
en algunos casos no hace tanta falta limpieza, como en el 
caso de los gatos o aquellos perros que viven en el campo, 
pero a todos aquellos que sean “urbanitas” se les debería 
lavar por lo menos una vez al mes con un producto ade-
cuado y, sobretodo, hacer un mantenimiento de su pelo con 
cepillados habituales. El pelo y la piel es la primera barrera 
que se van a encontrar las enfermedades externas así que 
una buena protección hará que lo tengan más difícil

5. hIgIENE DENTAL. 
Las bacterias de la boca pueden ser el inicio de algo más se-
rio. Hace falta mantenerla limpia. Como ocurre con el baño, 
para nosotros la limpieza de nuestros dientes es algo habi-
tual. Los perros, sobretodo actualmente, viven muchos más 
años que antes y, si no hacemos un mantenimiento desde 
pequeños, nos encontraremos en muchos casos que a par-
tir de los cinco, seis años , aparecen placas de sarro y se 
puede iniciar la enfermedad periodental, tarde ya para que 
eso salga con un cepillado simplemente, y necesitaremos 
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hacer una limpieza de boca. La placa se acumula sobretodo 
en la parte exterior de los dientes y hemos de limpiarla si 
puede ser cada día.

6. vISITA ANuAL AL vETERINARIO. 
La detección precoz de cualquier problema puede ayudar 
para un mejor pronóstico. Normalmente, las mascotas nos 
las suelen traer cuando son cachorros y cuando son ge-
riátricos, existe una época en la cual el animal no va más 
al veterinario pensando el propietario que está sana. En la 
mayoría de ocasiones eso no es cierto y un chequeo rutina-
rio aprovechando sus vacunas puede permitir al profesio-
nal detectar pequeñas anomalías que al propietario le han 
podida pasar desapercibidas y que podrían convertirse en 
enfermedades graves.

7. EDuCACIóN. 
Para ser feliz con nuestra mascota, será imprescindible una 
buena sintonía con ella .Este es un punto que muchas veces 
se pasa por alto pero que puede llevar a grandes proble-
mas. Si detectamos algún problema de entendimiento, si 
vemos que hay situaciones que no controlamos, no hay que 
esperar a que se cronifiquen. Muchos de los problemas de 
comportamiento suceden cuando los animales son cacho-
rros por una mala sociabilización o por una mala educación 
por nuestra parte; saber detectarlo y poner remedio es fun-
damental para que podamos tener una buena relación con 
nuestra mascotas. No intentar poner soluciones sin consul-
tar antes con un especialista; a veces el remedio que se nos 
ocurre justamente tiene el efecto contrario al deseado. Una 
llamada, un email, cualquier cosa puede hacer que un pro-

blema que veáis imposible de solucionar se pueda remediar 
siguiendo unas simples pautas.

8. CONTROL REPRODuCTIvO . 
Evitar crías no deseadas o imprevistas así como comporta-
mientos inadecuados, favorecerá nuestra convivencia. Posi-
blemente la mayoría de los animales que se encuentran en 
centros de animales abandonados vengan de camadas no 
deseadas. Son animales que se dieron a personas que no 
estaban preparadas para asumir esta responsabilidad y que 
llevadas por la emoción del momento dijeron que sí, pero 
cuando pasa la emoción y llega el momento de la razón se 
dan cuenta que no lo pueden atender y, en muchos casos, 
lo abandonan. La manera de evitar esto es cortar de raíz el 
origen del problema haciendo que estas camadas no apa-
rezcan. En otros países esto se hace de manera sistemática 
y, en muchas ocasiones, estos centros de acogida ya no tie-
ne animales y ocurre que desde aquí les hemos de mandar 
animales para adoptar ya que allí no tienen.

9. EJERCICIO. 
Una mascota en forma ayuda al desarrollo óseo y muscular 
además de controlar su peso. Con el ejercicio conseguimos 
muchas cosas: establecer vínculos con la mascota, hacer 
que explore nuevos entornos, conocernos mejor, etc. No se 
trata de ir tirando pelotas o palos y que el perro corra,  sino 
puede tratarse de caminar por recorridos distintos cada día, 
hacer que pueda estirar bien todos sus músculos y que sea 
él mismo el que determine el ejercicio que quiere hacer, 
sin forzarle . En el caso de los gatos, el juego con ellos en 
casa con diferentes juguetes hace la misma función, y, para 
aquellos gatos que pueden salir al exterior, darse una vuelta 
por el vecindario es de lo más saludable tanto física como 
mentalmente.

10. CARIñO. 
Devolvamos lo que nuestra mascota siempre, día a día, nos 
ha dado: cariño. Hay cosas que no tienen precio y, sin em-
bargo, nos cuesta muchísimo poder dar. Hay muchos ani-
males que sufren indiferencia de sus propietarios y caen 
en situaciones de depresión y stress; una caricia, unas pa-
labras amables, pueden hacer mucho más que la mayoría 
de nuestras medicinas, no olvidemos que lo que mueve el 
mundo es la búsqueda de las cosas que nos dan placer y la 
huida del dolor. Si un animal es querido su cuerpo lo nota y 
enferma menos, no todo se puede explicar de manera racio-
nal y hemos de pensar que las emociones también influyen 
en el sistema inmunitario.

Sigamos este sencillo decálogo y sobre todo expliquémoslo 
a los nuevos propietarios ya que, si no se ven capaces de 
seguirlo, es mejor que no tengan una mascota. 

©
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LA DEPRESIóN FELINA COMO 
RESuLTADO DEL AbANDONO

CLEyDI gONzáLEz  ALMENAR
Veterinaria de la Lliga per a la Protecció d’Animals 
i Plantes de Barcelona.

En los últimos años, la creciente incorporación del gato 
como animal de compañía ha despertado un gran interés 
(por parte de veterinarios, etólogos y amantes en general de 
esta especie), por el estudio del comportamiento del mismo 
así como de los problemas físicos que puedan derivar del 
comportamiento. 

Cada vez existe mayor cantidad de humanos que deciden 
compartir su vida con esta especie y se interesan por cono-
cer todos los aspectos relacionados con su salud, bienestar 
y comportamiento pero lamentablemente y en contraparte, 
la presencia cada vez mayor del gato como mascota, ha pro-
ducido en los últimos años un aumento desmesurado en el 
abandono de los mismos, los cuales al igual que cualquier 
otro ser vivo, sufren física y psicológicamente los efectos de 
esta terrible situación. Desde el punto de vista de comporta-
miento, el gato es un animal territorial fuertemente ligado a 
su entorno, considerando entorno todo lo que rodea al ani-
mal (espacio físico, otros individuos, etc.). Su carácter inde-
pendiente, que se manifiesta en periodos de soledad para 
cazar, jugar y descansar en ningún caso significa que sean 
individuos solitarios, por el contrario, un gato correctamen-
te socializado por el hombre es dependiente de él para con-
seguir alimento, afecto y bienestar general. 

El gato doméstico es un animal sociable, de carácter dulce y 
dócil que establece estrechos vínculos afectivos con su amo 
y en particular con todos aquellos individuos que tenga con-
tacto durante las primeras ocho semanas de vida (periodo de 
socialización del gato), por lo tanto y sin lugar a dudas, los 
efectos del abandono sobre el bienestar del gato pueden lle-
gar a ser nefastos e irreversibles en la mayoría de los casos.
Cuando un gato es abandonado puede sufrir depresión y es-
trés. El estrés produce liberación de una serie de sustancias 
hormonales, principalmente de la CRH (hormona liberado-
ra de corticotropina) a nivel del hipotálamo. Esta hormona 

aumenta los niveles de otra hormona llamada ACTH a nivel 
de la hipófisis (hormona adrenocorticotropa) y esta última 
aumenta la síntesis de Cortisol por parte de las glándulas 
adrenales, el cual en grandes cantidades, produce varios 
efectos sobre el organismo y suprime el centro regulador 
del hambre a nivel del cerebro, trayendo como consecuen-
cia la anorexia.

La anorexia definida en medicina veterinaria como la dis-
minución o supresión del consumo de alimentos, es uno de 
los trastornos de alimentación más comunes que pueden 
presentar los gatos ante diversas situaciones de estrés, en-
tendiéndose como situaciones de estrés cualquier cambio 
en el ambiente del animal  como mudanzas, viajes, intro-
ducción de nuevos individuos ya sean humanos o animales, 
pérdida o separación de individuos, abandono, o cualquier 
otro evento que altere la rutina normal que el gato tenía 
hasta ese momento. La anorexia es un trastorno muy gra-
ve que puede traer como consecuencia diversas enferme-
dades. En primer lugar, cuando un gato deja de comer no 
puede obtener fuentes de energía necesarias (glucosa) para 
el funcionamiento de las células, por lo tanto, su organis-
mo comienza a transportar las grasas al hígado con el fin 
de transformarlas en fuente de energía. En los gatos ese 
transporte excesivo de grasas a nivel hepático se acumu-
la de manera anormal interfiriendo con el funcionamiento 
correcto del hígado y generando finalmente una infiltración 
excesiva de grasas a nivel hepático conocida como lipidosis 
hepática. Este trastorno una vez instaurado es bastante di-
fícil de corregir y su tratamiento requiere la implantación 
de una sonda enteral que garantice el aporte directo de ali-
mentos al aparato digestivo del individuo. En segundo lugar, 
y no por ello de menor gravedad, la anorexia (junto con el 
estrés) puede producir una bajada de las defensas inmuni-
tarias del gato (inmunosupresión) haciéndolo más suscepti-
ble ante agentes virales que causan enfermedades graves y 
de pronóstico reservado. Ambas situaciones tanto la lipido-
sis hepática como la inmunosupresión ponen en peligro la 
salud del animal, trayendo como consecuencia en muchos 
de los casos su inevitable muerte. 

 “La tenencia de una mascota es una decisión seria. En tus manos está la 
responsabilidad de ese animal y  de su vida. No lo abandones, él nunca lo haría”
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Codi postal . . . . . . . . . . . Població . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Província  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telèfons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DADES bANCàRIES:

Entitat . . . . . . . . . . . . Oficina  . . . . . . . . D.C. . . . . . . . . . . . . . .Número de compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Banc o caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom titular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TIPuS DE QuOTA DE SOCI: 

	Anual (120€)

	Mensual (10€)

	Quota mínima anual per Empreses i Institucions (200€)

 Altres quotes superiors al mínim (indicar import €)

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

buTLLETA PER FER-SE SOCI

FES-TE SOCI 



www.protectorabcn.es  |  Tel. 93.417.01.24  |  c. Guarda Anton 10, 08035 Barcelona

1. FENT-TE SOCI
Amb un petit import al mes de tan sols 10€, pots ajudar molt als nostres animals.

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

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

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

necessiten una llar. El seu agraïment serà etern.

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

contactar al mail voluntaris@protectorabcn.es.

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

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

web www.protectorabcn.es.

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

COM POTS AJuDAR?

www.protectorabcn.es


