BOLETIN INFORMATIVO Nº 4
Fe b re ro

2 008

www.protectoraalborada.org

Alborada Protectora de Animales

FERIA CANINA DE ZARAGOZA
Durante el primer fin de

semana de febrero se
celebró la XXVIII Exposición Internacional Canina
en el recinto ferial de Zaragoza, en la cual ALBORADA PROTECTORA montó un stand informativo al
igual que el año anterior.

pintando
y
dibujando
mientras nos contaban
sus inquietudes en el tema animal.

En ambas jornadas hubo

gran animación y fueron
muchos los que se acercaron a preguntarnos
como colaborar y ayudar.

Además de vender pro- Destacó

ductos de merchandising , que esperamos
ofrecer en breve a través
de nuestra web, y proyectar imágenes sobre
nuestros
animales
en
adopción, se dio información detallada a todo el
público que se acercó
hasta nosotros.

Especialmente se traba-

jó con los niños pintando
sus caras con forma de
animal, otros estuvieron

EL PRÓXIMO MES SE
CONVOCARÁ LA I
ASAMBLEA GENERAL
DE LA ASOCIACIÓN.
EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS SE ENVIARÁ LA
MEMORIA ANUAL DEL
AÑO 2007

la presencia de
LUCY, galga adoptada por
un miembro de la Asociación, junto con INDIRA
perra en acogida en casa
de esta misma familia.

Nuestro

agradecimiento
a todos los que colaboraron de alguna manera en
la preparación y desarrollo de este acontecimiento quedó plasmado en el
articulo publicado en el
HERALDO DE ARAGON
del día 6 de febrero y que
aparece a continuación.

La Feria en cifras
• 1201,80 € de
recaudación total en la Feria.

• Incremento de
71,5 % de recaudación sobre
el año 2007.
• 683,80 € en
donativos.

• 518 € en ventas
de productos.

Alborada Protectora de Animales
RAZONES PARA SER CASA DE ACOGIDA

•
•
•
•
•
•

Disfrutar de la compañía de un buen amigo.
Sentirte útil al saber que le estás dando la
oportunidad de vivir.
El día que no puedas continuar siendo casa
de acogida no tienes más que comunicárnoslo.

Satisfacción. Siguiendo nuestras pautas
verás hasta donde llega su agradecimiento.
La mejor opción previa a la adopción.

Satisfacción de sentirte útil. Sacarlos de
nuestra vida, después de habérsela salvado es duro, pero te hace fuerte, te afirma
en tus convicciones y en tus ganas de
seguir ayudando. PIENSA EN ÉL.

BENEFICIOS PARA EL ANIMAL

•
•
•
•
•
•

Darle la oportunidad de VIVIR.

Devolverle la confianza en sí mismo y
la alegría.
Permitir su socialización.

Disfrutar de un hogar donde se sentirá
seguro y querido.

Aprender unas normas de educación
que le permitirán integrarse en una
familia definitiva.
Un hogar donde tendrá comida y asistencia sanitaria permanente.

Ser casa de acogida significa “acoger a un animal en nuestra propia casa”. Es simplemente abrir la puerta de tu casa a un
perro o un gato, hasta que encuentre un hogar permanente. Son
animales cuyo destino está escrito bien porque están en jaulas y serán sacrificados, bien porque viven en la calle y enfermarán o morirán
atropellados. En cualquier caso, será un destino muy cruel, que creemos no se merecen y siendo casa de acogida podemos ayudarles a
cambiar ese destino.
La mayoría de las protectoras tienen un albergue o un refugio en el que están los animales que recogen. Hasta llegar a ese proceso es necesario una gran cantidad de dinero y de tiempo, no se
trata sólo de conseguir el terreno, sino también todos los permisos y
construir un habitáculo con las condiciones necesarias para poder
estar protegido en todo momento.

Sin embargo, esta no es la situación ideal, un perro o un
gato tienen que vivir en familia, son animales jerárquicos y necesitan el contacto con los humanos. Especialmente en el caso de los gatos es mucho más aconsejable que convivan en una casa con otros
animales a estar encerrados en jaulas durante todo el día donde apenas pueden hacer ejercicio, tomar el aire, el sol, tener caricias..y sobre todo soportando un gran stress que hace que su temperamento
se vea afectado, se muestran más apáticos o más agresivos, con lo
cual el proceso de adopción es más complicado.
El contacto con las personas favorece su socialización,
sobre todo en el caso de los cachorros y nos permite dar las pautas
de educación necesarias al mismo tiempo que tenemos un control
sanitario diario.

Ser casa de acogida es la mejor opción para todas aquellas
personas que desean o han deseado adoptar un animal y no pueden.
Quien pasa por la experiencia de ser casa de acogida, repite. Ver como el animal en pocos días mejora su aspecto, comienza a confiar en
las personas, se vuelve cariñoso, busca el contacto y el afecto humano es una experiencia no sólo muy enriquecedora, sino maravillosa e inexplicable si no se ha vivido.

BUSCAN CASA DE ACOGIDA ... ¿Te animas?

