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Tenemos buenas noticias para nuestra
Asociación. Se ha ejecutado la sentencia sobre el contencioso que teníamos
con el Ayuntamiento de Cáceres. Dicho
Ayuntamiento nos ha abonado la cantidad de dinero que de nuestras arcas
habíamos utilizado para el sostenimiento de la perrera municipal durante el
tiempo que se mantuvo el Convenio de
prestación de servicio con dicha entidad
pública (no así los intereses y costas de
juicio). Resulta conveniente recordar en
estos momentos que la prudencia, paciencia y perseverancia que hemos tenido desde enero de 2012, junto con el
apoyo de nuestra masa social y gran
parte de la ciudadanía cacereña, han
hecho llevar a buen puerto el resultado
del que hoy nos alegramos y nos sentimos orgullosos todos.

No podemos olvidar que la actuación de
algunos políticos poniendo trabas a
nuestra labor es la causante de la demora y del hecho de que todos los ciudadanos sean ahora los que paguemos
esas costas e intereses (casi 10.000
euros) que se hubieran ahorrado de no
tener que pasar por el juzgado. Los
políticos cambian, nosotros continuamos con la labor que emprendimos ya
casi hace 20 años.
Tras la ejecución de esta Sentencia la
Junta Directiva de la Asociación se pone manos a la obra para hacer realidad
el mandato de nuestra Asamblea, que
no es otro que la construcción de un
Albergue propio y auto sostenible. Hacemos un llamamiento a la sociedad cacereña para que apoye nuestro proyecto participando en él, haciéndose socios y colaborando en nuestro
proyecto.

la colaboración de voluntarios independientes. Se han dado charlas de concienciación e información sobre la responsabilidad y la protección de los animales a más
de 1.500 estudiantes de primaria y secundaria en el curso 2012/13.

Hemos colaborando con otras ONG’s
haciendo que personas con algún tipo de
problemas psicofísico , puedan disfrutar un
tiempo de la compañía y el afecto de
Queremos agradecer a todas los so- nuestros animales. Gracias a ellos y a sus
ci@s el apoyo y confianza que han cuidadores por su comprensión. Repetiremostrado y la paciencia de la que han mos esa experiencia tan edificante.
hecho gala desde el día 1 de enero de Una vez más nuestro mas sincero y agra2012 hasta el día de hoy, recordando decimiento y cariño a la labor que vienen
que nuestra Asociación ha continuado realizando las casas de acogida de animadurante todo este tiempo haciendo reali- les abandonados . Sois un gran ejemplo
dad sus fines, rescatando y poniendo para todos nosotros.
en adopción a más de 150 animales,
actuando en las calles de nuestra ciudad a través de nuestra campaña de
control de camadas de gatos callejeros,
En relación con la campaña de castración de gatos, decir que hemos castrado más de 40 gatos de la calle en lo
que va de año, y queremos empezar
con más colonias; se han abordado sobre todo gatos de Aguas Vivas y de la
zona de Alba Plata, pero también se
han castrado gatos de las juderías con

Desde el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013 la Asociación Protectora de Animales de Cáceres ha tomado parte en el desarrollo de un curso de cuidado de animales y asistente veterinaria en Acehúche, por cuenta de la oficina
de Igualdad y Agentes de empleo de la mancomunidad de Rivera de Fresnedosa, encuadrado en el programa operativo del fondo social europeo para Extremadura". De un total de cien horas, setenta y cinco han estado dedicadas a
temas que nos son afines, tales como las perspectivas de la profesión, la ley de maltrato animal de nuestra comunidad autónoma, el funcionamiento de una residencia de animales, tipos, patologías asociadas y comportamientos de
perros, gatos y otros animales de compañía, etcétera. Asimismo se impartieron extensos contenidos veterinarios como anatomía, fisiología y nutrición animal, medicina veterinaria preventiva con información sobre zoonosis, enfermedades, vacunación, cuidados, manejos y observaciones clínicas, emergencias, transporte de animales vivos, etcétera.
Para nuestra asociación ha sido en primer lugar un honor ser llamados a participar en un proyecto que, además de
implicarnos en la capacitación de mujeres en paro para una vida laboral asociada al mundo animal, nos ha permitido educar e informar de varios temas-maltrato, los animales y su bienestar que constituyen nuestro objetivo prioritario, las obligaciones legales y morales de los propietarios-especialmente importantes para una protectora,
además de sensibilizar al entorno social como único medio para acabar con situaciones intolerables que hoy en día
se están produciendo a diario sobre todo en el medio rural. En segundo lugar, ha supuesto un reto impartir tantas
horas a mujeres adultas y ya formadas con capacidad de decisión y actuación en estos ámbitos que nos interesan.
Por último, ha sido muy gratificante y enriquecedor superar este reto y demostrar que la Asociación protectora de
animales sigue creciendo y ampliando su radio de actuación a otros ámbitos. Sólo nos resta dar las gracias por esta
hermosa experiencia y desear que no sea la última, y seguir creciendo en propósitos y actuaciones como esta.

PRONTO ESTARA DISPONIBLE EL NUEVO
CALENDARIO DEL 2014, por un donativo de 5€.
Consigue uno contactando con nosotros, el
mercadillo y establecimientos colaboradores :
Hambre Canina
Clinica Veterinaria San Martín
Intersport Mostazo

SI QUIERES RECIBIR ESTE
BOLETIN POR CORREO ELECTRONICO,
ENVIA UN MENSAJE A LA
Nuestras compañeras de la Asociación, tras un
largo viaje hasta Alemania, estuvieron visitando a perros que fueron entregados en adopción
anteriormente

ASOCIACION.
protectoracaceres@gmail.com

