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Os rogamos a todos que comuniquéis
a vuestras entidades bancarias
nuestro nuevo número de cuenta.

La Asociación, tras presentar el impuesto de sociedades en el pasado
mes de julio, y después de las vacaciones veraniegas, va a iniciar los
trámites con la Junta de Extremadura, para la declaración de Asociación
de Utilidad Pública.
Esto supone beneficios fiscales en
las deducciones a la hora de declarar
a Hacienda, tanto para los socios como para las empresas y entidades
colaboradoras, además del reconocimiento que a nivel institucional y
administrativo va a tener nuestra
Asociación.
Supondrá por parte de la Administración la verificación del carácter de
interés general de los fines de nuestra Asociación, su carácter abierto,
que posee los medios materiales y
humanos, y una organización adecuada para ser llevados a cabo los fines
establecidos en los estatutos.
Esta declaración de utilidad pública
constituirá la mejor garantía de importancia, seriedad y rigor que a lo

largo de muchos años llevamos realizando con nuestra labor.
Las modificaciones de los Estatutos
de la Asociación aprobadas en la
penúltima asamblea, ya están registrados legalmente e inscritos en los
organismos competentes.
Esta previsto abrir el próximo mes de
noviembre la Convocatoria del 2º
Concurso de Fotografía de nuestra
Asociación. Esperamos tener el mismo éxito que tuvo la primera, y que
todos los que quieran participen.
Nuestras Casas de Acogida de animales abandonados siguen siendo su residencia temporal, mientras se busca
y gestiona una adopción a nivel nacional o internacional. Desde aquí
agradecemos su labor y compromiso. Esto supone que cuando se inicia
un proceso de adopción ya es irreversible.
Seguimos con la búsqueda de un terreno para ubicar un albergue, donde
podamos alojar los animales abandonados que seguimos recogiendo en
Cáceres. Cualquier información que
los socios nos puedan aportar, será
bienvenida.
El martes 2 de octubre se inaugurara
en el Ateneo de Cáceres una Exposición del pintor asturiano Vicente
Sobero. Este pintor colaborará con
nuestra Asociación donando un tanto
por ciento de la venta en nuestro beneficio. El autor ha expuesto su obra
a nivel nacional e internacional, cola-

borando en el colectivo Inventores de la
Realidad con pintores como Antonio
López y Eduardo Naranjo. La exposición
estará abierta un mes.
Durante este verano se ha impartido
una charla en un campamento de verano, financiado por el IMAS del Ayuntamiento de Cáceres para colectivos con
dificultades económicas, niños de varias
edades, haciéndoles ver que los animales merecen un trato adecuado, hablándoles de los beneficios de la castración
para evitar camadas indeseadas, la responsabilidad que supone tener un ser
vivo. Siempre hay tiempo para enseñar
nuestro punto de vista, respeto y cariño
con los animales. Seguimos realizando,
con el mismo empeño de siempre, el
trabajo y los principios de nuestros estatutos, para proteger y ayudar a los
animales.

Durante el presente año hemos dado acogida y cobertura en nuestras casas de acogida a 58
perros y 10 gatos abandonados. De estos se han entregado en adopción 49 de todos ellos, el
resto quedan esperando un hogar donde quieran adoptarlos.

Entre los animales recogidos en la calle se encuentra
un Hurón, que se encuentra acogido por una socia conocedora de la especie. Comprobamos, por desgracia
una vez más que cualquier animal es susceptible de
ser abandonado.
Además, está previsto a corto plazo:
*Convocatoria de un concurso de pintura en colegios
*Convocar un concurso de logotipo. Renovaremos la
imagen de la Asociación
*Realización de un calendario para el 2013. Será realizado con fotografías de algunos de los muchos animales que pasaron por nuestras manos
Se comenzó en el mes de agosto una
nueva campaña de castración de
gatos de la calle.
Poco a poco se van castrando de varias colonias en las calles de Cáceres.
Con la colaboración de voluntarios
queremos evitar que se conviertan
en un serio problema sanitario para
nuestra ciudad, ya que sabemos que
pueden generar fobias y problemas
con los vecinos de dichas colonias.
Para este fin se han recibido 1.000 €
de una organización alemana, “Los
Duendes”.
http://www.protectoracaceres.org

