“Nos importan los animales”
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Un nuevo amanecer....una nueva Alborada
Todos hemos sido testigos de los acontecimientos que en los últimos meses se han ido produciendo en la
Protectora de Huesca. Las continuas desavenencias con la actual Junta Directiva, su política de no
compartir información (aún seguimos esperando justificantes de cuentas), y su manera de entender el
funcionamiento del refugio han producido un efecto nada favorecedor para nuestra causa en la sociedad.
Entendemos que estas circunstancias no benefician en ninguna medida a nuestros amigos los animales.
Además desgastan la moral de los voluntarios y reducen la credibilidad antes los socios.
Estas y otras razones nos han llevado a un grupo de voluntarios a constituir una nueva manera de pensar, de
construir, de participar...en definitiva una nueva organización en la que todos, todos, puedan trabajar por
aquellos a quienes amamos e importan: los animales.
Dice el diccionario que “Alborada” es un Amanecer, el nacimiento de algo nuevo. Es el nacimiento de un
proyecto ilusionante que se ha hecho realidad: un Grupo de Trabajo, comprometido, con experiencia y
apoyado por voluntarios y socios que respaldáis nuestro trabajo.
Alborada Protectora de Animales se constituye con sede en Huesca, como una asociación independiente,
sin ánimo de lucro, que lucha contra el abandono y el maltrato de los animales y cuya fuente fundamental
de financiación es a través de las cuotas y donativos de sus socios. De esta fuente dependerá tanto el
número de animales a los que podamos ayudar, como nuestra labor de sensibilización, educación y
divulgación.
Los comienzos son difíciles a la par que ilusionantes. Somos conscientes de que las dificultades que tendrá el
camino, pero estamos plenamente convencidos de que es necesario recorrerlo. Creemos que nuestros
amigos, los animales, nos necesitan. ¿No harían ellos lo mismo por nosotros?
En el poco tiempo que llevamos operando ya hemos comprobado diferencias con otras experiencias
anteriores: las opiniones de todos cuentan, cada uno participa cuando puede, abunda la confianza y el
espíritu constructivo y sobretodo, la ilusión.

Nuestras actividades
ü Cura de animales abandonados
ü Acogida de perros y gatos abandonados hasta encontrarles un hogar
ü Acciones educativas dirigidas a los más pequeños fomentando el amor por los animales y
la naturaleza
ü Divulgación de los principios que sustentan nuestros objetivos
ü Colaboración con otras asociaciones de ámbitos nacional e internacional

ALBORADA “Nos importan los animales" ha nacido en diciembre de 2006. Los inicios de la
constitución de cualquier organización son siempre laboriosos y llevan un trabajo de organización
interna y trámites burocráticos. A este fin nos hemos dedicado estos meses de actividad. El trabajo
voluntario, en este y en cualquier otro ámbito es un compromiso fuerte de dedicación de tiempo,
energía y esfuerzo par la causa con la que te comprometes. El equipo de trabajo voluntario que
ha iniciado esta nueva protectora tiene, como todos vosotros, una jornada laboral que cumplir,
una familia que atender y muchas obligaciones a lo largo de la semana. Por eso, os pedimos a
cualquiera de vosotros que pueda y quiera aportar su tiempo y su esfuerzo a este objetivo común,
que no dude en ponerse en contacto con nosotros … tenemos trabajo de sobra e ilusión para
todos los que lo deseéis ayudar!

Nuestra firme apuesta de futuro
Entendemos que, a diferencia de otras opciones, nosotros debemos comprometernos con los animales
(siempre los defenderemos y acogeremos), con la Sociedad (divulgaremos los principios de amor hacia los
animales), pero por supuesto con nuestros socios, a través del cumplimiento de una serie de obligaciones.
Compromisos con nuestros Socios

• 100% de nuestra actividad enfocada hacia el bienestar animal
• 100% de animales adoptados por familias con tenencia responsable, aplicando rigurosos criterios para la
•
•
•
•

selección de adoptantes
100% de animales con enfermedades con posibilidad de cura con tratamiento, realizando acuerdos de
colaboración con veterinarios
100% de animales entregados a adoptantes con análisis veterinarios pertinentes, para conocer “con
datos” el estado del animal
0 animales eutanasiados sin diagnóstico veterinario que lo recomiende para evitar sufrimiento, evitando
que nuestros amigos sufran innecesariamente
“Cuentas claras”: envío de información económica y de actividades a los socios cada cuatrimestre para
que puedan comprobar fuentes de ingresos y destino de los gastos. Sólo nos importan los animales y su
bienestar.

Periódicamente os iremos informando
sobre la evolución y cumplimiento de
estos compromisos.

Adopciones
Gestionamos las adopciones de varios animales sin
hogar. Para ello y debido a que en la actualidad no
disponemos de un refugio propio, contamos para
refugiarlos con unos cheniles en guarderías privadas
de Huesca y Zaragoza. Los animales están
perfectamente cuidados y atendidos hasta que, tras
las gestiones necesarias, les encontramos un hogar
donde les quieran como merecen.
Todo este espacio es pagado por personas
particulares con sus propios fondos. Tan pronto como
Alborada cuente con mayor número de socios estas
cargas serán asumidas por la asociación. Así nuestros
voluntarios encontrarán estimulante e ilusionante
destinar sus esfuerzos hacia la defensa animal.
Podemos decir con satisfacción que ya contamos con
nuestros primeros éxitos:
BRAD, (perro de caza) abandonado y vagabundo en
Huesca desde Septiembre. Recogido en Diciembre del
año pasado. Ahora está en una familia de Huesca y
ya el primer día se puso panza arriba buscando
mismos. Eso sí que es adaptación.
NUPY, Gata recogida en la puerta de un Mercadona
en Zaragoza, actualmente adoptada por una familia
que la adora.

Presencia de Alborada
en la Feria Canina de Zaragoza
El próximo fin de semana (10 y 11 febrero, 2007)
instalaremos un stand divulgativo en la Exposición
Canina de la Feria de Muestras de Zaragoza.
Presentaremos nuestra nueva protectora y
contaremos con muchas actividades para que
los más pequeños puedan ser protagonistas y
disfrutar. Entre otras actividades haremos globos
con formas de animales, pintaremos las caras
con rasgos de perros y gatos, proyecciones
relacionadas con el abandono, etc.
Si deseas más información ponte en contacto
con nosotros. Aquí puedes opinar, aquí puedes
participar, ... aquí TÚ cuentas.
Buscamos familia, buscamos hogar
Estos son los amigos que tenemos ahora mismo en
acogida en espera. ¿Nos ayudas a encontrarles
hogar?
BOBBIES, mestizo perro ovejero, Recogido en enero
2007, Supercariñoso y obediente
EDY, galgo recogido en Zaragoza, positivo en filarias y
en tratamiento (ahora ya sano). Posiblemente tendrá
un nuevo hogar en Holanda
MARTÍN, galgo recogido en Zaragoza lleno de pulgas y
garrapatas y con muchas ganas de vivir

Contacta con nosotros 659 54 13 35 // 649 38 27 27
o a través de nuestra web:
www.protectoraalborada.org

AVENTURA,
galga
recogida
en
acompañada de 2 cachorros de 5 meses

Zaragoza

LITRI, Border Colllie (perro pastor) recogido
Calamocha, muy cariñoso y obediente

en

