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Presentación
APADAN (Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados del Noroeste)
es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2000. Con las aportaciones económicas de socios y simpatizantes, y la ayuda desinteresada de clínicas veterinarias y colaboradores, mantenemos un refugio donde damos cobijo, alimento y atención veterinaria a 120 perros que han sido abandonados.
Entre nuestros objetivos destacan:
•

Recoger, atender y cuidar a los perros abandonados o maltratados que llegan
a nuestras instalaciones.

•

Tratar de encontrar personas comprometidas y dispuestas a proporcionar una
vida mejor a cada uno de nuestros perros mediante la adopción o la acogida.

•

Sensibilizar sobre la tenencia responsable de animales y evitar el abandono
mediante:
◊

Campañas informativas y actividades educativas.

◊

La edición de materiales y publicaciones.

◊

El fomento de la esterilización de mascotas.

A continuación se describen las diferentes actuaciones y actividades desarrolladas en la
asociación durante el año 2008.
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La gestión administrativa
Con el fin de garantizar una gestión transparente y clara, optimizar los recursos disponibles y facilitar el trabajo de la Asociación, durante el 2008 se llevaron a cabo en APADAN
diferentes actuaciones que han permitido mejorar la gestión administrativa. Entre ellas,
cabe destacar:
Adaptación de los libros registro de entrada y salida de animales al Decreto
153/1998.
Según el artículo 43 del Decreto 153/1998 del 2 de abril, por el que se aprueba el
reglamento que desarrolla la Ley1/1993 del 13 de abril, de protección de animales
domésticos y salvajes en cautividad (DOG, nº 75, 22 abril 1993), todos los centros
de recogida de animales abandonados, donde se alojan de manera temporal o
definitivamente los animales, están obligados a llevar un libro oficial de registro
donde se especifiquen los datos del animal recogido.
Aunque dicha documentación se ha llevado de manera actualizada en APADAN
desde el año 2005, en el año 2008 los libros de registro se han adaptado a la citada normativa autonómica, ampliando los datos de cada uno de los perros recogidos en el albergue.
Control de medicamentos y planificación de pedidos.
En APADAN existe un volumen de medicamentos y material higiénico-sanitario
importante, debido fundamentalmente a la cantidad de animales que padecen
enfermedades crónicas u otros que, de manera temporal, se ven afectados por
alguna dolencia. Por ello, la planificación y organización en la compra y almacenamiento de los medicamentos es una tarea imprescindible que permite llevar un
control de todos los productos necesarios y contribuir así a la eficiente gestión de
los recursos de la asociación.
Durante el 2008, APADAN ha incidido en la mejora de la administración de medicamentos realizando un riguroso inventario de medicinas y una adecuada planificación de los pedidos de lotes para enfermos crónicos.
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Dicha actuación ha permitido pronosticar la demanda de productos, determinar y
comprobar las necesidades reales en cada momento, fijar una previsión de gastos
destinada a los fármacos en la gestión económica de la asociación y reducir los
costes asociados a dicha demanda, estableciendo comparativas de precios de los
distintos establecimientos y optando siempre por la mejor oferta.
Plan de prevención de riesgos laborales.
Con el objetivo de conseguir una integración de la normativa vigente en materia
de riesgos laborales (Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de Servicios de Prevención) en la gestión de la asociación, durante el año 2008 se ha
establecido un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que ha obligado a poner
en marcha determinadas medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los
empleados y alcanzar un entorno más seguro y saludable.
El plan se ha llevado a cabo mediante contratación externa a una empresa privada
en colaboración con los responsables de la asociación, quien se ha encargado de
realizar un análisis previo de la organización y las características de la entidad, así
como una evaluación de los riesgos, la redacción del documento y su actualización.
La implantación del Plan de Riesgos Laborales supuso la puesta en marcha de una
serie de medidas y actuaciones de diversa naturaleza, diferenciando aquellas relacionadas con la gestión de los recursos humanos y otras relativas a la adaptación
de las instalaciones a la citada normativa.
En cuanto a la gestión de los recursos humanos, cabe destacar:
◊

La vigilancia periódica de la salud de las trabajadoras del refugio, mediante la realización de reconocimientos médicos anuales.

◊

La formación del personal en la prevención de riesgos laborales.

◊

La elección de trabajadoras con responsabilidades funcionales, que
colaboren en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas.

Con respecto a la adaptación de las instalaciones a la normativa, se han efectuado
una serie de modificaciones y medidas en el refugio que serán comentadas en
otro apartado.
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Con respecto a la adaptación de las instalaciones a la normativa, se han efectuado
una serie de modificaciones y medidas en el refugio que serán comentadas en
otro apartado.

Arrendamiento de la finca.
El refugio de APADAN está ubicado en una finca de titularidad privada en el ayuntamiento de Culleredo. El terreno había sido cedido para dar cobijo a los animales
que la propia Matilde Figueroa recogía y mantenía, pero tal cesión nunca llegó a
formalizarse por escrito.
Desde entonces, fueron varios los esfuerzos realizados para llegar a algún tipo de
acuerdo con el propietario del terreno y es en 2008 cuando, después de estudiar
las distintas posibilidades, se legalizó la situación mediante un contrato de arrendamiento.

El refugio
Desde los tiempos de Matilde Figueroa, en las instalaciones de APADAN se han llevado
a cabo, año tras año, diferentes reformas que han permitido ir mejorando las condiciones de vida de los perros que en ellas se albergan. Continuando la trayectoria, en el
año 2008 se hayan realizado varias ampliaciones y arreglos adaptados a las nuevas necesidades y a solventar los deterioros ocasionados por el paso del tiempo. Entre ellos
cabe destacar:
Ampliación de caniles y acondicionamiento del “canil de día”.
Puesto que el número de perros recogidos en APADAN se ha incrementado considerablemente en los últimos años, el espacio para albergar a los animales es
insuficiente, dado que las llamadas que se reciben cada día acerca de nuevos
casos de abandono son muy elevadas y la lista de espera para acogidas es cada
vez mayor. Por ello, para paliar parcialmente esta deficiencia, durante el año 2008
se efectuó la ampliación de dos caniles (canil 14 y canil 15), que han proporcionado un aumento neto de las plazas disponibles en 5.
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Sustitución de puertas.
Debido a la continua entrada y salida de perros en los caniles, las puertas se han
ido deteriorando a lo largo del tiempo. Por ello, durante el año 2008 se sustituyeron las antiguas puertas de los caniles 13, 14 y 15, por otras nuevas de reja, evitando así problemas de bloqueo de cerraduras y permitiendo que los perros puedan
observar todo lo que pasa en el refugio a través de las mismas. El deterioro de las
puertas de la “parte geriátrica” del refugio también ha obligado a sustituir las antiguas por otras nuevas, consiguiendo un mayor aislamiento y mejorando las condiciones de vida de los ancianos que en ella residen.
División de zona geriátrica y enfermería.
Los problemas de espacio en un albergue ocasionan, en muchos casos, una mala
convivencia entre los animales que allí viven. Por ello, en APADAN siempre se ha
intentado reunir en el mismo espacio sólo a aquellos perros que por su carácter,
tamaño o sexo, mantengan una buena convivencia diaria.
En el caso concreto de las instalaciones geriátricas y enfermería, este problema es
todavía más importante ya que es en ellas donde, además de los perros ancianos,
se alojan aquellos otros que padecen alguna enfermedad o dolencia temporal y
que, en muchas ocasiones, requieren bien el aislamiento de otros perros o bien el
reposo absoluto.
Por este mismo motivo, durante el año 2008 se procedió a separar la redistribución
de las estancias de la casa mediante un sistema de divisiones metálicas que permiten el paso de la luz y que los animales se vean entre sí sin que tengan contacto
entre ellos ni sensación de claustrofobia, pero evitando problemas de convivencia,
facilitando el tratamiento veterinario de los perros en caso de que sea necesario, y
el trabajo del personal de la Asociación.
Construcción de baño y vestuario para las trabajadoras.
Con el fin de adaptarse al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, una de los primeros requisitos fue la construcción de un espacio específico para aseo y de un
vestuario para las trabajadoras. Hasta entonces, el refugio carecía de dichos servicios, utilizándose para tal fin otras estancias de la casa, y es en el 2008 cuando se
llevan a cabo tales obras.
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Estudio de viabilidad de instalación de energía solar.
Las instalaciones de APADAN se encuentran situadas en zona no urbanizada y no
disponen de suministro eléctrico ni traída de agua, por ello hasta el momento, para cubrir las necesidades de luz y de agua potable, se ha utilizado un grupo electrógeno. Puesto que la opción de acercar el tendido eléctrico o la red de aguas es
totalmente inasumible debido a su inmenso coste, durante el 2008 se llevó a cabo
un estudio previo del terreno con el fin de establecer la viabilidad del montaje de
acumuladores de energía solar.
Se solicitó el asesoramiento de un ingeniero eléctrico, que tras analizar la orientación de la finca, la pendiente del terreno y hacer la evaluación de sombras, siempre teniendo en cuenta la elevada inversión necesaria, resolvió que las condiciones
eran totalmente desfavorables, puesto que las pérdidas por sombras serían muy
elevadas y no permitirían una rentabilidad a corto, medio ni largo plazo en el aprovechamiento de la producción energética de los paneles solares.
Alquiler de un nuevo grupo electrógeno.
Durante el último trimestre del año 2007 se hizo habitual una constante presencia
de cachorros en el refugio que suponían la limpieza de sus caniles tres o más veces
cada día, con el consiguiente incremento de actividad del generador de que disponíamos, que pronto se demostró ser claramente insuficiente para dar satisfacción a las nuevas necesidades de luz y agua el refugio. Se hizo imprescindible también la adquisición de calentadores de agua para proceder a la limpieza de estos
cachorros y de un potente secador para mantenerlos secos. Las continuas averías
derivadas de la insuficiente capacidad del viejo grupo electrógeno nos obligaron a
buscar una alternativa para solucionar esta situación de modo definitivo, por lo
que en noviembre de 2.008 se llegó a un acuerdo con la empresa suministradora
para contratar un generador en alquiler con servicio de mantenimiento 7 X 24,
que desde entonces ha permitido realizar todas las tareas del refugio de modo
ininterrumpido.
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Nuestro medio de transporte
El trabajo diario en el refugio hace necesario disponer de un medio de transporte adecuado para trasladar a los animales y recoger donativos. Se utiliza fundamentalmente
para el transporte de perros enfermos a las consultas veterinarias, tratándose, en muchos
casos, de perros ancianos con problemas de movilidad. Es por ello que durante el año
2008 se llevó a cabo el acondicionamiento interior de la furgoneta, mediante:
◊

La instalación de una reja separadora que permite el desplazamiento
de varios perros en un mismo viaje.

◊

El empleo de alfombras de goma que hacen más sencilla la limpieza.

◊

La adquisición de una rampa que facilita la subida al vehículo de aquellos perros con menor agilidad.

◊

Y la utilización de una nevera portátil que permite llevar determinados
productos o medicamentos que necesitan refrigeración.

Nuevas fuentes de financiación
Uno de los objetivos del año 2008 ha sido la búsqueda de nuevas fuentes de financiación que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los perros. Para ello se diseñó un
plan estratégico para la obtención de nuevos fondos, basado tanto en la solicitud de
subvenciones y convocatorias de organismos públicos y privados, como en la organización de campañas y acuerdos de colaboración con instituciones. Entre ellas, cabe destacar:
Apadrinamientos.
Porque no todo el mundo puede llevarse un perro a casa, desde APADAN se ha
puesto en marcha una campaña de apadrinamientos, pensada precisamente para
aquellas personas que por una u otra razón, no pueden disfrutar de un animal de
compañía. Se trata de una nueva forma de colaboración destinada a la manutención de los animales recogidos, pero que va más allá del simple pago de una cuota: mediante el apadrinamiento la persona colaboradora se implica de forma más
activa en el día a día del perro apadrinado.
9

Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados del Noroeste

La cuota mínima del apadrinamiento es de 10 € mensuales, teniendo opción de
visitar y tener un trato directo con el perro apadrinado, conociendo los cambios
que se producen en su vida y disfrutando de su compañía. La aportación económica contribuye a mantener las necesidades básicas del albergue y a cambio el
padrino recibe, de forma periódica y por correo electrónico, todas las noticias relacionadas con el perro apadrinado.
Las visitas de los padrinos y madrinas se realizan de forma organizada una vez al
mes, y en éstas los perros pueden disfrutar de un paseo extra que les aportarán
más ejercicio, un contacto más estrecho con personas diferentes de las habituales,
y en definitiva, contribuirá a la socialización del animal apadrinado de cara a una
posible adopción y propiciará una mejor convivencia con las personas.
Consolidación del acuerdo de colaboración con la Fundación Affinity.
Durante el 2007, se estableció un acuerdo de colaboración con la Fundación Affinity destinado a la donación a la Asociación, de pienso no apto para la venta, con
el fin de contribuir en la alimentación de los perros recogidos en el albergue. El
año 2008 sirvió para consolidar dicho acuerdo, estableciéndose una aportación
periódica, que supone una donación de unos 500 kg de pienso al mes, aproximadamente, que constituyen un 35% del consumo total en alimentos.
Subvención Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
En cuando a la financiación pública, durante el 2008 se han presentado proyectos
a diferentes convocatorias de subvenciones promovidas por distintas instituciones.
De todas ellas, APADAN ha conseguido el apoyo económico de la Dirección Xeral
de Conservación, perteneciente a la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia, dentro de la convocatoria de ayudas destinadas a garantizar el correcto mantenimiento sanitario y nutricional de los animales de compañía abandonados y recogidos por las asociaciones protectoras de
animales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Dicha subvención
cubrió el 55% del gasto anual en estas partidas.
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Los recursos humanos
De todos es sabido que el primer recurso necesario para mantener a flote la Asociación
es el económico pero, casi del mismo modo, son igualmente necesarios y pilar fundamental de la misma los recursos humanos.
En el caso de APADAN, contamos con un equipo de personal laboral, totalmente renovado en el año 2.008, contratado directamente por la Asociación, y formado por tres
personas que, en la actualidad, disponen de contrato indefinido y desempeñan su tarea
de manera impecable, contribuyendo en gran medida a la buena marcha de la protectora.
Asimismo forman también parte importante de los recursos humanos el equipo de voluntarios, integrado tanto por el personal directivo que desempeña su tarea de modo
gratuito y altruista, como del voluntariado que, sin tener capacidad de dirección, de modo constante colabora desinteresadamente con la asociación en las tareas que desempeñan día a día.
Es evidente que tanto los recursos humanos como los económicos forman parte inseparable del conjunto de bienes de APADAN, estableciéndose entre ellos una relación simbiótica, ya que gracias al soporte de los primeros conseguimos materializar los segundos,
y ambos contribuyen a salvar la vida y dar nuevas oportunidades a muchos perros cada
año.

Nuevas formas de adopción
El perfil habitual del perro adoptado en APADAN es el de un animal menor de 4 años y
completamente sano, cuando en realidad hay muchísimos perros que todavía tienen
gran parte de su vida por delante sin la oportunidad de conocer el calor de un hogar.
Algunos simplemente tienen más de 4 años y otros son jóvenes pero enfermos crónicos,
cuyo tratamiento habitualmente no consiste más que en un comprimido al día. La dura
realidad es que estos pobres animales pasan años y años en nuestro refugio y en muchos casos acaban sus días en él, sin haber conocido jamás el afecto de un dueño.
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Es por este motivo que durante el 2008 en APADAN se puso en marcha el programa
Acógelos, destinado a promover la acogida permanente de perros ancianos o enfermos
crónicos, casos en que si bien el animal no cumple las condiciones "tipo", entendemos
que son perfectamente aptos para convivir con una familia.
Las condiciones del contrato de acogida permanente son similares a las de la adopción,
con la diferencia de que el acogido continúa siendo propiedad de APADAN, y tanto los
gastos veterinarios y dietas especiales, como la supervisión de los cuidados que el perro
acogido precisa corren a cargo de la Asociación Protectora. El objetivo no es más que
dar una oportunidad a aquellos que lo tienen más difícil.

Nuestros perros
Perros recogidos (entradas).
Al igual que en años anteriores, el 2008 ha sido un año duro en cuanto a entradas
de perros. La procedencia y el estado en el que fueron llegando los animales a las
instalaciones de la Asociación han sido muy variados.
Cabe destacar aquí dos puntos de especial importancia:
La ayuda prestada a Domingo Antelo, un vecino de la zona de Montesalgueiro
que ha dedicado parte de su vida al cuidado de animales abandonados, ejemplo
de cómo, en muchos casos, los particulares se convierten también, sin buscarlo, en
pequeños núcleos de recogida y protección de animales abandonados. Por mediación de una colaboradora, quien puso en conocimiento de su situación a los
miembros de la Asociación, se prestó atención veterinaria a los 30 perros que este
hombre albergaba en su lugar de residencia, y 18 de ellos encontraron un hueco
en las instalaciones de APADAN.
El otro dato a destacar es la gran cantidad de cachorros acogidos en el albergue,
tanto abandonados en los lugares más inverosímiles como nacidos en el refugio al
recoger a las madres en avanzado estado de gestación, que ha superado con creces a los atendidos en años anteriores.
En cuanto a las cifras, durante el año 2008 se ha dado cobijo a un total de
178 perros, de los que el 58% fueron cachorros con edad inferior a 6 meses.
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Perros adoptados (salidas).
En cuanto a los perros adoptados, hay que señalar que el 2008 también ha sido
un año destacado, con un total de 160 perros que han encontrado una familia.
En este caso, nos encontramos con una situación paralela a la producida con las
entradas en el refugio, con 97 cachorros de menos de 6 meses adoptados en
este año, que supone el 60% de las adopciones.

Evolución de perros adoptados en los últimos 8 años
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Perros apadrinados.
Como comentábamos anteriormente, durante el 2008 se puso en marcha una
nueva forma de colaboración con la asociación: el apadrinamiento. El programa
tuvo muy buena respuesta, y desde sus inicios en febrero de 2008, el interés por
apadrinar a alguno de nuestros perros ha ido incrementándose mes a mes, con
un total de 45 perros apadrinados a lo largo de este año.

Evolución de perros apadrinados en 2008
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Cabe destacar que dicho programa ha conseguido involucrar, todavía más, a un
número importante de personas que mantenía ya algún tipo de relación con la
asociación, y este hecho queda reflejado en las cifras, con un 20 % de padrinos
que ya eran socios o voluntarios anteriormente.
Por último, hay que señalar que aunque la cuota mínima de los apadrinamientos
es de 10 €, la cuota media asciende a 12,08 € mensuales.
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Acogidos permanentes
Al igual que los apadrinamientos, otra de las novedades del año 2008 fue el programa de acogidas permanentes, que facilita la salida de aquellos perros ancianos o enfermos que tienen más difícil la búsqueda de un hogar.
No obstante, a diferencia de los apadrinamientos, el programa Acógelos ha tenido una respuesta mucho menor, con un total de 2 perros acogidos de forma
permanente durante el año 2008.
Nos dejaron
Aunque una de las premisas de APADAN es que el refugio sea un lugar de paso
para los animales, lo cierto es que la gran mayoría pasan sus días en él sin haber
conocido más que el cariño de los voluntarios y personal de la asociación. Aún
así, el sacrificio no se contempla para ningún animal sano, y solamente se emplea la eutanasia cuando el veterinario así lo aconseja.
Durante el año 2008 un total de 31 perros abandonaron el refugio para siempre. De ellos, 18 eran perros adultos y 13 eran cachorros. En el caso de los cachorros, se trata de perros menores de 3 meses que son recogidos de las carreteras, contenedores o de los montes en condiciones muy lamentables, propensos
por ello a padecer enfermedades víricas, y cuya recuperación se hace muy difícil
en un albergue de animales.

Actividades divulgativas
Las actividades divulgativas y de sensibilización durante el año 2008 en APADAN, se
llevaron a cabo a través de diferentes medios: las nuevas tecnologías e Internet, a través de los contenidos publicados en la página web de la asociación; la relación con los
medios de comunicación, mediante la participación en diferentes programas; la presencia en actividades desarrolladas por diferentes organismos; y la organización de
campañas informativas y educativas. Todas ellas se comentan a continuación:
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La página web como medio de divulgación.
Una de las características del siglo XX ha sido el vertiginoso desarrollo de la tecnología y de los nuevos medios de comunicación electrónica, especialmente
aquellos relacionados con el desarrollo web. Millones de instituciones se han
adaptado a esta nueva sociedad y han desarrollado sus servicios y actividades a
través de nuevos formatos. Es por este motivo que, desde sus inicios, APADAN
haya apostado siempre por las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para
informar a sus interesados.
La página web, diseñada en el año 2002, se ha convertido en uno de sus principales medios de difusión, y es a través de este medio desde el cual la asociación
llega a cualquier parte del mundo, recibiendo consultas a través de correo electrónico desde distintos puntos de España e incluso desde América Latina.
Con el objetivo de servir como fuente de información y sensibilización relacionada con la tenencia responsable de animales domésticos, en el año 2008 se ha
llevado a cabo una reorganización de los contenidos de la página web. Se han
eliminado secciones y abierto otras nuevas, entre las que destacan:
◊

Acógelos: sección dedicada al programa de acogidas permanentes.

◊

Apadrina: apartado dedicado a los apadrinamientos.

◊

Perro del mes: sección dedicada a la presentación exhaustiva de un
perro, con el fin de promover su rápida adopción.

◊

Qué hacer si: sección que recoge consejos relacionados con la tenencia responsable de nuestras mascotas.

◊

Denuncia: apartado que describe los pasos a seguir en caso de maltrato animal.

Presencia en medios de comunicación.
Un año más, en el 2008 APADAN ha participado en diferentes programas y espacios informativos, pero además ha desarrollado productos informativos adaptados a los medios de comunicación.
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◊

Desarrollo de cuña radiofónica en Radio Marca
La cuña es una forma de publicidad radiofónica breve, repetible y sin relación con la programación en la cual se inserta, por ello sus contenidos son
transferibles en cualquier momento. Se trata, por tanto, de un medio de
comunicación muy directo, que puede llegar a un gran número de personas.
Durante el año 2008, y gracias a la colaboración desinteresada de un asociado, en APADAN se diseñó una cuña radiofónica de emisión en Radio
Marca, uno de los medios de comunicación de más audiencia y prestigio a
nivel local.

◊

Participación en el programa Acompáñame de la Televisión de Galicia.
Desde el año 2007, la Televisión de Galicia apostó por la promoción de la
adopción de animales abandonados, dedicando unos minutos de su programa Acompáñame a la presentación de diferentes casos de animales recogidos por varias protectoras de animales gallegas. APADAN asistió en
una ocasión durante ese año 2007, pero fue en el año 2008 cuando su
presencia se hizo mayor, con 3 intervenciones a lo largo del año. Parche,
Roni y Pepa fueron los perros escogidos para participar en dicho programa,
y dos de ellos consiguieron un hogar definitivo a través de este medio.

Campaña de recogida de materiales: Grupo de trabajo del postgrado sobre
habilidades directivas de la Fundación de la Universidade de A Coruña (FUAC).
Durante el año 2008 un grupo de alumnos del postgrado de la FUAC visitó las
instalaciones de APADAN para poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante su formación, enfocados a la negociación y obtención de financiación y
productos. Su objetivo principal era conseguir pienso y material diverso para un
refugio de animales, y contribuir así en la manutención de los animales recogidos en el albergue.
La estrategia adoptada en dicha campaña seguía dos vías:
◊

Obtención de materiales a través de marcas, laboratorios y grandes
superficies.

◊

Obtención de productos a través de los clientes de clínicas veterinarias de A Coruña.
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Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados del Noroeste

La campaña, puesta en marcha en el mes de octubre, concluyó en noviembre
con resultados bastante satisfactorios. La clausura consistió en un acto formal de
entrega del material al que asistió una representante del Ayuntamiento de A Coruña y en el que se recogieron importantes donativos tanto de pienso (350 kg.
donados mayoritariamente por la marca comercial “Arion”), como collares y correas, además de 30 latas de alimento húmedo.
Colaboración con el club de baloncesto Basket Coruña.
En marzo de 2.008 recibimos la propuesta del Club de baloncesto Basket Coruña, dentro de las jornadas solidarias que realizan, para que APADAN participase
en una de ellas como beneficiario de los productos que se recogen ese día y
además expusiera material relacionado con el trabajo que desde la Asociación se
realiza. Dicha jornada posibilitó la recogida de diverso material higiénico sanitario
(suero, gasas, esparadrapo, desinfectantes, etc.) y alimento seco.
Campaña de Navidad.
Por todos es sabido que, durante las fechas navideñas, la venta de mascotas aumenta considerablemente en todas las tiendas y centros comerciales de nuestro
país, debido al deseo de muchos niños y adultos, en ocasiones de manera inconsciente e irresponsable, de adquirir un ser vivo en lugar de un juguete o un
regalo de Navidad.
Según el estudio sobre el abandono en España publicado por la Fundación Affinity, durante el año 2008, 118.000 perros y 38.631 gatos fueron recogidos de las
calles por ayuntamientos y protectoras de animales, lo que supone una media
de 429 mascotas abandonadas o extraviadas al día en todo el estado español. Es
por ello que, desde el año 2007, APADAN ha puesto en marcha su Campaña de
Navidad, en que advierte a todos los ciudadanos de A Coruña de los cuidados y
compromisos que conlleva la tenencia de un animal de compañía, y promueve
la adopción de animales abandonados como alternativa a la compra.
Durante el año 2008, la campaña se desarrolló a lo largo del mes de diciembre,
y continuó en enero de 2009, mediante dos actuaciones principales:
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◊

Stands Informativos.

Con la intención de informar y sensibilizar a la población sobre las consecuencias
del abandono, APADAN montó diferentes puestos informativos en puntos estratégicos de la ciudad de A Coruña durante las fechas navideñas, como son los centros comerciales.
De nuevo, el Centro Comercial Cuatro Caminos cedió un espacio en sus instalaciones para tal fin, pero además, un nuevo centro se unió a la campaña: el Centro de
Ocio El Puerto.
En ellos se informó sobre la tenencia responsable, se proporcionó información sobre los perros residentes en el refugio, fomentando así su adopción. Se editaron
diferentes carteles, folletos y materiales informativos.
Estos puntos de información fueron fundamentales para dar a conocer las actividades realizadas por la asociación, y en ellos se recaudaron fondos para la mejora
y mantenimiento de las instalaciones, y materiales para el cuidado y alimentación
de los perros acogidos.
En cuanto a la recaudación de fondos se pusieron a la venta participaciones para
el sorteo de la lotería de Navidad, calendarios y libretas.
Con respecto a la recogida de materiales se puso a disposición del público
un box donde poder depositar alimentos, correas, collares, juguetes, material higiénico-sanitario, etc.

◊

Sensibilización y educación de los más pequeños: Cans de Contos.

El 2008 sentó las bases para comenzar una nueva línea de trabajo en nuestra asociación: la educación de los más pequeños. Durante la campaña se puso en marcha la actividad infantil “Cans de Contos”, con el objetivo de inculcar en los niños y
niñas el respeto por los animales y mostrarles la responsabilidad que supone su
cuidado. A través de la lectura y el teatro, donde los protagonistas fueron algunos
de los perros de nuestro refugio, los niños pudieron conocer sus historias y ver,
junto a ellos, las consecuencias del abandono.
La actividad tuvo lugar en el Centro de Ocio El Puerto, y contó con la participación
de FactoriaK de Libros de la Editorial Kalandraka.
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