
DOS DECADAS TRABAJANDO POR LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS ANIMALES

Buscan el terreno ideal para construir un albergue propio para perros y gatos. La
principal lucha es contra el abandono y el maltrato animal
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Desde hace dos décadas la
Asociación Cacereña por la
Potección y Defensa de los
Animales vela por el bienestar
perros y gatos ayudados por
socios y voluntarios. Su
principal lucha la libran contra
el abandono y el maltrato
animal. En estos momentos,
no tienen un sitio específico
para alojar a los animales,
que viven en las casas de
acogida de quienes se
solidarizan con la causa. Su
objetivo a corto plazo es
construir un albergue propio y
autosostenible con con una
zona para una residencia
canina y gateras, además de
espacios de esparcimiento y
cuarentena, donde puedan
vivir estos perros y gatos
hasta que encuentren un
hogar fijo. Por ahora,
continúan buscando el terreno
ideal para llevar a cabo la
construcción del albergue.

En estos 20 años de lucha, Juana García e Isabel Alcalá han hecho mella poco a poco en la
población, y aseguran que ahora la gente se involucra más, sobre todo con la llegada de las
nuevas tecnologías, una herramienta que han podido utilizar a su favor. "Con las redes
sociales se puede llegar a más gente, y eso se nota", comenta Isabel. Así mismo, han
realizado en los últimos años charlas en colegios para concienciar a los más pequeños el
respeto por los animales, ya que consideran que la base de que haya menos violenciaestá

El Periódico Extremadura | Jueves, 9 de octubre de 2014

La asociación protectora cumple veinte años con nuevos proyectos - C... http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/imprimir.php?id=822368

1 de 2 09/10/2014 11:31



en la educación.

Por la conmemoración del vigésimo aniversario, se han llevado a cabo varias actividades,
como una comida en el paseo alto, a la que pudieron acudir socios e interesados en la causa
con sus mascotas de compañía y que esperan que se pueda repetir. "En septiembre u
octubre organizaremos otra comida de convivencia para conocernos y obtener ayuda para
construir el albergue", cuenta Juana. Además se han organizado rutas senderistas con la
familia y mascotas, un concursos de fotografía con las mascotas como protagonistas y otro
para cambiar el logo de la Asociación.

Otro de los puntos fuertes en el camino por conseguir fondos para la construcción del
albergue es un mercadillo que promocionan por la red social Facebook. "La gente ve algo
que le guste y se pone en contacto con nosotros, que automáticamente se lo hacemos llegar
a cambio de una donación", explica Isabel. Todo este dinero se ingresa en la cuenta de la
protectora. Ofertan bisutería, complementos, ropa y regalos varios, así como artículos de
segunda mano que la gente dona como correas, arneses o cunas para los animales. A parte
de estas formas de colaboración, también se puede ayudar haciéndose socio de la
Asociación o donante y denunciando todos los maltratos de los que se tenga constancia. No
hay una cantidad fija para ser socio. "Lo normal es que nosotros demos la orden de pago",
cuentan. Pero no sólo se pueden hacer donaciones económicas. "Hay gente que hace
donativos puntualmente, que regala sacos de pienso, por ejemplo",matizan.

Además, la Asociación está en trámites para ser reconocida como entidad de utilidad pública.
"Para nosotros es una prueba de transparencia en la gestión", exponen. Ser una entidad de
utilidad pública significa el reconocimiento oficial de la labor realizada por las asociaciones
sin ánimo de lucro.

Desde esta Asociación, la antigua Protectora de animales, se dan las máximas garantías a la
hora de adoptar algún perro o gato de los que encuentran. Todos los animales pasan por un
control veterinario previo en los que se les desparasita y se cuida que no tengan ninguna
enfermedad. Si son cachorros también se les proporcionan las vacunas necesarias que aún
no tuviesen puestas. El colectivo de veterinarios que colabora con ellos desde hace más de
10 años, hacen un descuento en los tratamientos. En su página web pueden descargarse
manuales con consejos para la adopción y cuidados de perros y gatos.

Todas estas acciones para combatir el maltrato animal y el abandono, así como para
asegurar que tengan los mejores cuidados, son muy importantes. Pero saben que la mejor
forma de ayudar y evitar problemas de mayor calado es siendo responsables y respetuosos
con la actitud hacia los animales.
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