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Gracias a los beneficios de la lotería de Navidad, se
realizaron analíticas de leishmania y filarias y
generales a todos los perros de la protectora,
detectándose en uno de ellos un caso de filarias
(gusano del corazón).
Durante el mes abril estuvo en tratamiento,
habiéndose recuperado perfectamente.
Una voluntaria decidió de forma altruista, regalar
todos los tratamientos necesarios para prevenir la
filaria (Cardotek) y las pipetas de la leishmania
(Advantix).
En mayo se iniciaron los tratamientos.

Barrio María Auxiliadora
Por segundo año consecutivo se llevó a
cabo un paseo canino en el barrio de
María Auxiliadora de Huesca, y aunque el
tiempo nos tuvo en vilo hasta el último
momento… finalmente pudimos realizarlo
con más de una docena de participantes
y sin ningún tipo de incidencias.
El objetivo de estos paseos es demostrar
que los propietarios de los animales
somos personas responsables y reclamar
zonas de esparcimiento en la ciudad.
Una zona de esparcimiento es una zona
acotada debidamente y en la que
siguiendo unas normas de convivencia y
civismo los animales pueden estar

Adopción de Cari

sueltos, no obstante, los propietarios de

Cari, fue recogida en Huesca vagando por las calles con algunas
heridas con un aspecto bastante malo. Su carácter no dió
lugar a dudas a la hora de ponerle un nombre, desde el
primer momento con cualquiera que se acercara, mostraba su
cariño por todos pidiendo caricias y corriendo como una
cabrita loca, igual que hace ahora con su nueva adoptante en
Cataluña.
Junto con sus perros
propios y en acogida,
Carmen y Cris, salen al
campo todos los días
donde disfrutan de buenas
carreras.
Cari ya no pasará más
hambre ni sus heridas
serán por maltrato.

perros también queremos pasear con
ellos por la ciudad, de allí que con estos
paseos se reclamen ambas cosas.

CUENTACUENTOS EN LA MUELA (ZARAGOZA)
El pasado domingo 17 de junio dentro del marco de
las fiestas de San Antonio de la localidad de La
Muela (Zaragoza) llevamos a cabo un
cuentacuentos
donde el
numeroso
público
asistente
disfrutó de lo
lindo a pesar
del calor que
hacía. Con las aventuras de Rodolfo y Lulú,
pretendemos inculcar el respeto y las
responsabilidad en la tenencia de animales, al mismo
tiempo que los niños y algunos mayores, aprenden

Cada vez por desgracia son más los
animales abandonados y de todo tipo de
especies. En lo que va de años hemos
recogido y dado en adopción una iguana,
tortugas, cobayas y tenemos recogidos 11
periquitos.

características, y peculiaridades del mundo del gato.

En las últimas semanas estamos
recibiendo muchas llamadas y mensajes de
personas que han criado una camada de
perritos, gatos, pájaros, tortugas etc.,
por su cuenta y luego pretenden que las
protectoras se hagan cargo de los animales
pensando que es una obligación de las
mismas.
En algunos casos ha sido premeditado, en
otras, pura negligencia y en algunas la
ilusión por criar. Pensamos que falta
responsabilidad por parte de los
veterinarios a la hora de inducir a los
propietarios para que críen. Deben de ser
ellos junto con los propietarios los que
solucionen el problema que ellos han
generado.
Por ese motivo no atendemos las
peticiones de estos casos para difusiones o
adopciones salvo excepciones muy
concretas.

