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Fotos Asamblea Anual

adoptados 30 animales

entre perros y gatos. Repartidos equitativamente, es decir 15 perros y
15 gatos.

1ª ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS
115 ANIMALES ADOPTADOS EN EL PRIMER AÑO
DE VIDA DE ALBORADA PROTECTORA ARAGONESA DE ANIMALES.
Un 83% de adopciones sobre
los animales recogidos por la
asociación y un saldo positivo
de 8.000 euros avalan una
gestión intachable.
El pasado sábado 26 de abril,
Alborada, Protectora de Animales celebró su I Asamblea General de socios en el salón de
actos del Espacio Cultural
Ibercaja, Castillo de Montearagón.
Durante la celebración de la
Asamblea se procedió a presentar a los socios algunas de
las actividades más destacadas llevadas a cabo durante el
2007.
La presentación giró en torno a
dos puntos fundamentales, por
un lado la gestión económica
transparente y positiva como
los demuestra el saldo positivo de 8.000 €.
Los ingresos para el funcionamiento de la asociación proceden exclusivamente de las
cuotas de los socios, de donativos altruistas, de las adopciones de los animales así como
de la venta de diversos materiales y de la lotería de navidad.
Uno de nuestros lemas es
“las cuentas claras” y por ello
este punto se desarrolló con
una cierta exhaustividad.
Dentro de esta gestión econó-

mica hay que destacar también
la Campaña de Difusión de la
Ley de Protección Animal
llevada a cabo gracias a una
subvención concedida por el
Gobierno de Aragón de
10.000€.
Los miembros de Alborada y
un grupo de voluntarios, se
emplearon a fondo en la proyección, programación y ejecución de una campaña planificada para desplegar una labor de
divulgación sobre una diversidad de colectivos, con el fin de
dar a conocer la Ley de Protección Animal a un espectro lo
más amplio posible de la sociedad aragonesa.
Es la primera vez que se ha
trabajado con colectivos de
las tres provincias como los
escolares llegando en torno a
900 alumnos de diversos centros, los propietarios de animales de compañía y sociedad en
general, mediante la difusión
de más de 5.000 folletos a
través de diversos centros
veterinarios y directamente en
zonas públicas; y las fuerzas
del orden público, reforzando
sus conocimientos con charlas,
con folletos divulgativos y con
la propia ley.
También pensando en la colaboración con otras asociaciones que tiene la misma finalidad que Alborada se ha creado
la UAPA (Unión Aragonesa de
Protección Animal) con el fin
de trabajar de forma conjunta
con aquellas asociaciones a
las que les unen los mismos
principios como es el caso de
la Protectora del Bajo Aragón
de Alcañiz y la asociación 4
gatos y tú de Zaragoza, y seguimos trabajando para conseguir la incorporación de distintas protectoras de Aragón.

El segundo punto desarrollado
y de gran importancia es el
porcentaje de adopción en
este primer año ha sido del
83% sobre los animales gestionados, un total de 135.
Puesto que Alborada no
cuenta con un albergue su
funcionamiento se realiza
exclusivamente con casas de
acogida y un número muy
reducido de guarderías.
En este año 2007 se ha conseguido dar una segunda oportunidad a 115 animales de los
cuales 60 eran en su mayoría
gatos callejeros y un 20% de
los perros ha sido adoptado
en Europa, un 50% en Aragón y un 30% en el resto de
España.
Entre los próximos objetivos
podemos destacar la 2ª Edición de la Campaña de difusión de la Ley de protección
Animal con una nueva subvención concedida por el
gobierno de Aragón.
La ampliación del número de
adopciones para lo que se
trabaja contactando con diversas asociaciones europeas y
llevando a cabo un trabajo
constante.
Continuar con la labor de denuncia de cualquier hecho que
suponga una vulneración de
los derechos de los animales.
Así como una campaña de
información de casas de acogida, dando a conocer su importancia.
Gracias a todos los socios de
Alborada por hacer posible
nuestra labor altruista.
La junta directiva
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Nueva subvención de la D.G.A.
El pasado 3 de abril nos reunimos
en la sede del Gobierno de Aragón donde presentamos la continuación de nuestra Campaña de
Difusión de la Ley de Protección
Animal en Aragón.
El encuentro fue agradable y
distendido, llegando al final del
mismo al acuerdo de la concesión
de una subvención de 11.000
euros para continuar con el trabajo empezado el año anterior.
En esta segunda parte de la Campaña seguimos trabajando con
los mismos grupos de destinatarios.
Así continuaremos repartiendo
folletos en nuevas clínicas veterinarias de Zaragoza capital y dis-

tintas comarcas
Huesca.

de

Teruel

y

También ampliamos el radio de
acción en cuanto a Comisarías
repartiendo la información en las
distintas comarcas, puesto que
las capitales ya se hicieron el año
anterior, pero no nos olvidamos
de ellas y estamos trabajando en
la forma de estrechar nuestras
relaciones con ellos para fomentar y mejorar las denuncias por
maltrato animal, tanto a nivel
burocrático como presencial.
Llevaremos a cabo además mesas informativas principalmente
en Zaragoza, y llegaremos al Bajo
Aragón para informar a la sociedad en general de los derechos y
deberes tanto de propietarios

como de no propietarios.
Y por último el sector educativo
del que no podemos olvidarnos
ya que son el futuro y debemos
concienciarles para mejorar la
sociedad.
Pretendemos adecuar nuestros
materiales educativos corrigiendo
los posibles fallos del año anterior
y ampliaremos los grupos escolares a los que nos vamos a dirigir.
Si alguno de vosotros quiere
colaborar en la preparación o
desarrollo de la campaña tenéis
la puerta abierta.

Animales gestionados en el primer cuatrimestre 2008

A lo largo del este primer
cuatrimestre del 2008 se
han gestionado 48 animales entre perros y gatos,
de los cuales 30 han sido
adoptados; lo que hace
que el porcentaje de adopción en este periodo de
tiempo sea del 62,5%.
De estos 48 animales 16
provienen del 2007 y 32 se
han recogido durante el
2008.

En acogida

Animales Gestionados

La familia se amplía
poco a poco…

18

En julio...

30

Adoptados

Informe económico
Primer Cuatrimestre
2008

Tras un año de espera… adoptado por una estupenda familia

Bobbies
¡ADOPTADO!

El dato del mes:

Bobbies, al que todos los miembros

¡YA SOMOS

109 socios!

INGRESOS - ORIGEN DE RECURSOS

CUOTAS SOCIOS

4.407,00

INGRESOS POR ADOPCIONES

4.740,00

INGRESOS POR DONATIVOS

1.513,80

(DEVOL. RECIBOS)

(DEVOL. RECIBOS)

de la Junta Directiva tenemos un

INGRESOS PARA OPERACIONES Y CASTRACION DE
COLONIAS

por una estupenda familia de Zara-

INTERESES BANCARIOS

especial cariño, ha sido adoptado
goza capital, en el mes de abril.

Como bien sabéis este fue el primer
perro al que recogimos, aunque

para ser sinceros, fue él quien vino
a pedirnos que le recogiéramos.

Tras él una larga lista de animales,

tanto perros, como gatos, iguanas,

conejos, pájaros incluso algún pato.
Bobbies se mostró contento y ale-

gre con su nueva familia compuesta por varios niños, deseosos de
acariciarle y darle todo el cariño
que se merece.

Nos alegramos por él.
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100,00

INGRESOS POR MECHANDISING

TOTAL

518,00

11.188,80

GASTOS - DESTINO DE LOS RECURSOS

GASTOS DE IMPRENTA Y MATERIAL DE OFICINA
GASTOS VETERINARIOS

COMPRAS ARTÍCULOS FERIA ZARAGOZA
COMPRAS ALIMENTOS ANIMALES
GUARDERIAS
VACUNAS

GASTOS VARIOS
TELEFONO

COMISIONES BANCARIAS

TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS
ANUNCIOS EN PRENSA
TOTAL

1.486,91
4.103,44

663,57
149,49

3.111,73

2.565,42

331,70
175,41

68,70

157,02

89,00

12.902,39

