
Durante el pasado mes de marzo,  los 
días 15 y 16, se han convocado, y reali-
zado, dos  Asambleas de nuestra Aso-
ciación. 

La primera, y tal vez  la más significativa, 
ha sido la Asamblea General Extraordi-
naria, en la cual se trataron y aprobaron 
puntos que posiblemente cambien y mar-
quen el futuro de los proyectos y objeti-
vos de la Asociación. 

Se aprobaron, por mayoría, los puntos  
de los estatutos que  facultan a la Aso-
ciación para poder tener un Albergue 
auto sostenible, donde podamos atender 
y cuidar los animales que seguimos re-
cogiendo en nuestra ciudad y sus alrede-
dores.  

Hasta ahora, y de momento, dicha acogi-
da se sigue realizando en los domicilios 
de las personas que se ofrecen volunta-
riamente como casas de acogida.  

Hacemos un llamamiento para que todo 
aquel que quiera ayudar como casa de 
acogida, nos lo haga saber 

Asimismo se aprobaron modificaciones  
de los estatutos referentes a la condición 
de socio, junta directiva y régimen social 
y económico. 

Para todos aquellos que no pudisteis 
asistir a las asambleas, están disponi-
bles las actas que reflejan el resultado 
de las mismas. 

En la Asamblea General del día 16,  
dentro de los puntos del orden del día, 
hay que reseñar que se aprobó el tomar 
medidas para reclamar por la vía legal la 
deuda que el ayuntamiento de Cáceres 
mantiene con nuestra Asociación. Esto 
significa que el dinero de esa deuda fue 
adelantado por la Asociación  para hacer 
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frente el mantenimiento de la Perrera Munici-
pal, es decir, los animales acogidos en la mis-
ma fueron atendidos, así como las nóminas de 
los trabajadores. Ese dinero nos pertenece y 
es fundamental para la creación de un Alber-
gue propio de la Asociación. 

También se aprobó el facultar a la Junta Direc-
tiva para emprender las acciones necesarias 
para la búsqueda de un terreno donde ubicar 
nuestro futuro Albergue. 

Además de la continua  recogida, acogida  y 
entrega en adopción  de animales abandona-
dos, seguimos realizando campañas de esteri-
lización de colonias de gatos en nuestra ciu-
dad. 

Se siguen impartiendo charlas y conferencias 
de concienciación a la juventud/infancia en 
colegios de nuestra ciudad. 

Se ha iniciado una nueva actividad en la cual 
se visitan, con animales de compañía, cen-
tros de discapacitados, siendo esto último 
una terapia muy edificante y gratificante para 
ellos, así como una labor inexcusable en la 
sociedad en la que hoy vivimos 

Los niños del colegio Castra Caecilia de Cá-
ceres han colaborado con nosotros haciendo 
un mercadillo solidario, vendiendo trabajos 
manuales realizados por ellos mismos. Nues-
tro mayor agradecimiento para ellos por su 
sensibilidad y cariño. 

Se han realizado, y se siguen haciendo, mar-
chas de senderismo con animales de compa-
ñía . Es un momento estupendo para disfrutar 
de la naturaleza todos juntos Para ver la pro-
g r a m a c i ó n  e n t r a r  e n  l a  w e b 
www.protectoracaceres.org 

Seguimos vivos y defendiendo nuestros objeti-
vos como Asociación, luchando por la defensa 
de los animales. 

.  

NUEVA CUENTA CORRIENTE 
DE LA  ASOCIACIÓN: 

LOS INGRESOS Y CUOTAS   

SE REALIZARAN EN ESTA  

NUEVA CUENTA: 

Caja Rural de Almendralejo  
3001 0043 33 4310004836  

Os rogamos  a todos que comuniquéis a 
vuestras entidades bancarias nuestro 

nuevo número de cuenta. 

www.protectoracaceres.org 

Aptdo de Correos  356– 10080 Caceres 

Tfnos. 667287345 / 676809392  

Gracias a todos por seguir participando en 
este maravilloso proyecto 
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CHARLAS  EN  LOS  COLEGIOS 
La Asociación Cacereña para la defensa de los animales lleva un tiempo-muy pronto se cumplirán los dos años-
impartiendo charlas en colegios e institutos de la ciudad sobre el 
tema del abandono y del maltrato animal. Todos somos conscien-
tes de la importancia de la educación para prevenir y si es posible 
erradicar el maltrato de otros seres vivos, antesala y al tiempo 
consecuencia de la violencia social imperante en nuestra época. 
En dichas charlas, además de proyectar diapositivas sobre nuestra 
experiencia de diecisiete años en la recogida, recuperación y 
puesta en adopción de perros y gatos abandonados o cruelmente 
maltratados, se reparten fotocopias sobre temas afines 
(Ordenanza municipal sobre la tenencia de mascotas, Ley extre-
meña de protección animal, derechos universales de los animales, 
enfermedades transmitidas por parásitos, formas de ayudar a pro-
tectoras y otras asociaciones dedicadas al bienestar animal, etc.) 
y se explican el alcance del maltrato, sus posibles causas y las 
formas de evitarlo. Este año ya hemos impartido cerca de 20 charlas, estando pendientes de la llamada de 
otros centros en cuanto tengan horas libres.  
La experiencia es, además de útil para nuestros fines como asociación protectora, altamente gratificante a ni-
vel personal: resulta conmovedor comprobar el interés de los chicos-cuyo arco de edad va desde los once a los 
catorce o quince años-, su rechazo de las imágenes más duras, sus ofrecimientos de ayuda o sus deseos de sa-
ber más.  
También es muy apreciable su conciencia ecológica, puesto que ello nos permite esperar un futuro sin agresio-
nes al medio ambiente y quienes vivimos en él.  
Ellos son nuestra esperanza de cambiar un día la mentalidad actual y tener una actitud de empatía, respeto , 
responsabilidad y humanidad en el mejor sentido de la palabra hacia el resto de los seres vivos.  
Porque como dijo Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz, "cualquiera que esté acostumbrado a menos-
preciar la vida de cualquier ser viviente está en peligro de menospreciar también la vida humana".  

Esterilizar, la base contra el abandono 
Para poder llegar a una tasa mínima de abandonos, pasamos por avanzar en el cuidado de nuestros animales, 
pero sobre todo, por evitar más camadas abandonadas. Como no podemos vigilar a nuestros perros/gatos las 24 
horas del día de toda su vida recomendamos la esterilización/castración. 
No es traumático, no es problemático, solo beneficia su vida, y a las pruebas nos remitimos. 
Miles de perros y gatos han sido esterilizados, se evitan celos indeseados, piometras, cáncer de ovarios y útero, 
y los tumores mamarios y tumores de próstata (en machos) se ven reducidos en su incidencia.  
Son datos de los veterinarios, dar calidad de vida a nuestros amigos es fácil.  

El domingo 10 de JUNIO se celebrará la 3ª comida de convivencia canina en 
el Castillo de la Arguijuela. Por 6 € por persona nos ayudarás  y disfrutaremos  

de una comida con nuestros animales 


