
AGENDA ADANERA

DICIEMBRE-ENERO
ESPECIAL NAVIDAD

-NO REGALES ANIMALES POR NAVIDAD:

Niños y mayores aprovechan estas fechas para poner 
en sus listas de deseos el tener un animal, cachorros 
preciosos, con lacito en el cuello, que son el sueño de 
cualquier corazón. Sin embargo, la realidad es de una 
dureza terrible. Muchos de los animales que son 
abandonados en Pascua o verano han sido regalos en 
Navidad o Reyes. Han crecido o dan más trabajo de lo 
esperado y acaban siendo abandonados por aquellos 
desaprensivos que no meditaron su llegada a la familia y  
que no ven en ese acto ningún delito ni a ese animal como un 
ser con derechos. 



Consideramos que no se debe regalar un animal ni en 
Navidad ni en ninguna otra fecha. Se debe tener un 
animal sólo cuando uno mismo esté convencido de que 
quiere compartir su vida con un nuevo compañero. 

N  o son un juguete, sino una gran   responsabilidad.

Así pues, si quieres tener un animal, primero piénsalo y 
si estás convencido, NO LO COMPRES  ,   ADÓPTALO  .   

Las adopciones deben llevarse a cabo de manera 
responsable durante todo el año. Son  una alternativa 
solidaria muy recomendable y necesaria para paliar las 
consecuencias del  abandono.  Pero si  se eligen las fechas  
navideñas para adoptar, no hay que caer en el error de que 
la llegada del animal sea un mero capricho pasajero. Si 
quieres adoptar, te ayudamos a hacerlo 
responsablemente, reflexionando con estas cuatro 
preguntas:



 1. ¿Adopto sólo por satisfacer los deseos del niño?:

No es extraño que los niños tengan la ilusión de convivir con un 
animal que se convierta en su compañero de juegos, y eso puede 
motivar su llegada a casa. Sin embargo, ésta  no debe ser la única 
razón para adoptar. Este planteamiento marca el camino hacia el 
fracaso en la convivencia con el animal, cuyas necesidades 
recaerán, inevitablemente, en  un adulto que debe ser consciente 
de esto y asumir sus responsabilidades con el nuevo miembro de 
la familia.

2º-¿Está toda la familia de acuerdo con la llegada del 
nuevo   miembro?:  
Los niños suelen prometer que se harán cargo de los paseos, de 
limpiar las heces,... pero lo cierto es que carecen de madurez 
para tomar este tipo de decisiones y de constancia para mantener 
sus promesas. El cuidado del perro es un compromiso de toda 
la familia. Si no lo hay, es mejor abstenerse de tener un animal 
en casa. Un compromiso firme de cuidarlo, sacrificarse para 



atenderle y dedicarle tiempo, es fundamental para garantizar 
una adopción con buen fin. Un solo miembro de la familia que no 

esté a favor de la adopción puede provocar desavenencias que 
deriven en el fracaso de la convivencia con el animal. 
3º-¿Qué tipo de animal puedo atender?:

No podemos adquirir un animal cuyas características se 
desconocen y cuyas necesidades no se puedan cubrir. Éste 
suele ser uno de los errores más habituales entre los 
adoptantes. Elegir, por ejemplo, un perro muy activo que  



necesita mucho ejercicio físico, cuando no se dispone ni de 
espacio ni de tiempo libre, o querer un cachorro  cuando se 
cuenta con poco tiempo para atenderlo (un animal adulto no 
necesita tanta atención), es el primer paso para una mala  
adopción. Infórmate previamente del carácter del animal,  
de sus necesidades,  de sus hábitos y sé honesto a la hora 
de responder si eres capaz de hacer frente a todo ello. 

4º-¿El  animal es un regalo sorpresa?:

Mal comienzo para una relación. De ninguna manera una 
responsabilidad como la que estamos describiendo 
puede regalarse ni ser impuesta por sorpresa. El 
destinatario no lo ha elegido, ni ha podido decidir aspectos 
importantes sobre él. Es posible, incluso, que no tenga clara 
la decisión de tener un animal. Estos casos suelen acabar en 
abandonos. No lo hagas, por favor.

Todas estas cuestiones y muchas más son las que 
asociaciones y protectoras serias, te harán antes de dar  
en adopción cualquier animal.  Son un paso imprescindible  



para el conocimiento muto y la mejor forma para evitar 
hacer una mala elección, cuya víctima acaba siendo el 
animal.

Si después de reflexionar,  has confirmado que estás 
preparado para asumir la responsabilidad de adoptar, 
¡enhorabuena!. Hay cientos de animales que están deseando 
encontrar una familia que los quiera y los cuide. Los animales que 
han sido maltratados, a los que se les han negado caricias, cariño 

y las atenciones mínimas para vivir con dignidad, agradecen mucho 
que se les dé una oportunidad de disfrutar de una existencia 

llena de amor y protección. Viviréis una experiencia inolvidable.

ADANA TE DESEA UNA BONITA NAVIDAD 

 Y 

UN FELIZ 2015. 



*NO TE PUEDES   PERDER...  

-DÍAS 11 y 12 diciembre:  I CONGRESO DE 
DERECHO   ANIMAL DE EXTREMADURA.  

ADANA y el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz 
organizan, con la colaboración de Criminólogos de 
Extemadura CRIMEX, Fundación FRANZ WEBER y el 
Master de Derecho Animal de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, el I CONGRESO DE DERECHO ANIMAL DE 
EXTREMADURA, en la sede del Colegio de Abogados de  
Badajoz. Aprenderemos aún más sobre nuestros compañeros 

los animales y sus derechos, para  poder transmitir nuestras 
exigencias y reivindicaciones a quienes legislan sobre la 
materia,  y que nuestra sensibilidad sea escuchada y 
tenida en cuenta. La inscripción es GRATUITA, y podéis 



hacerla a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: inscripciones@icaba.com

Ojalá algún día, los animales se consideren seres cuyos  
derechos todos debemos respetar y proteger.

-DÍAS    23 de diciembre, 3 y 5 de enero  :    
RASTRILLO DE NAVIDAD.

Como todos los años por estas fechas, ADANA pone su 
mercadillo benéfico en las calles de Badajoz. En él se 
podrán comprar todo tipo de regalos, propios de estas 
fechas.  Como siempre,  todo lo recaudado se destinará a  
sustentar la maltrecha economía de esta Asociación, 
pequeña en su formación, pero grande en su labor.

mailto:inscripciones@icaba.com


*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En noviembre realizamos, entre otras, las siguientes 
actuaciones destacadas:

-DEL 3 AL 7: VISITA DE MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN ALEMANA   PFOTENHILFE SACHSEN   
e.V.

Esta organización es una de nuestras colaboradoras más  
estrechas. Trabajamos desde hace muchos años codo con  
codo con ellos y debemos agradecerles que muchos de 
nuestros peludos encuentren por fin un hogar. Nos visitan  
tres veces al año para conocer personalmente a todos 
nuestros animales y así poder encontrarles la familia 
perfecta. 

 



En su viaje de vuelta, esta vez les acompañaron Shana, 
Chico, Cobi, Mili, Txiki, Lena y Emma. 



Todos ellos viven ahora una espléndida vida en Alemania. 



Danke, Doreen und Anke!!

-DÍA 6: VIAJE A ALBACETE RUMBO A ITALIA.

Para nosotros ya es habitual que la mayoría de los galgos que 
llegan a  nuestras manos,  acaben encontrando una familia  
gracias a la Asociación italiana  GACI (Greyhound Adopted 
Center Italy). El viaje por carretera desde Badajoz hace su 
primera parada en Albacete, donde los compañeros de la  
Asociación El Arca de Noé, suman nuestros galgos a los 
de protectoras de toda España, para proseguir el viaje 
hasta Módena (Italia).



Esta vez, fueron Sue y Duncan los que hicieron tan  
largo recorrido para encontrar un hogar.

Pero, sin duda, mereció la pena.

DUNCAN SUE



Si quieres emocionarte como nosotros, no te pierdas el vídeo de 
su llegada el día 8 de noviembre, en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=g1Aws1XhoP4&feature=youtu.be 

-DÍA 8: VISITA AL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE 
FAUNA SALVAJE DE AMUS.

ADANA participó, junto a otras asociaciones de defensa de los 
animales, en una visita guiada al Centro de Recuperación de Fauna 
Salvaje de AMUS, en Villafranca de los Barros (Badajoz). 
Analizamos la gran problemática que genera la tenencia de 

animales exóticos y silvestres como animales de compañía bajo 

https://www.youtube.com/watch?v=g1Aws1XhoP4&feature=youtu.be


el marco de su proyecto "Mascotas prohibidas". Luchamos todos 
juntos en una misma dirección, para conseguir el respeto hacia 

los animales, sean perros, gatos, águilas o cotorras, que siempre 

son víctimas de la irresponsabilidad e insensibilidad humana. 

Muchas gracias a AMUS y al resto de asociaciones (El 

Prado, el refugio de Brown, ANIMA Villanueva, Asociación 

Dejando Huella de Cáceres, y Pacma Extremadura) por esta 

tarde tan enriquecedora! .

.



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


