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-NO REGALES ANIMALES POR NAVIDAD:

Las listas de deseos para los regalos navideños suelen 
incluir tener algún animal, cachorros preciosos con lacito  
en el cuello. 

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 mordisquedado todo a su paso, han crecido,  dan  
más trabajo de lo esperado y acaban siendo abandonados  
por los mismos que un día juraron quererlos y cuidarlos. No 
meditaron su llegada a la familia, además no ven en ese 
acto ningún delito ni a ese animal como un ser con derechos. 

Creemos que no se debe regalar un animal ni en 
Navidad ni en ninguna otra fecha. Asumir la responsabilidad 
de tener otra vida a nuestro cargo es algo que sólo se debe 
hacer cuando se esté muy convencido de que uno quiere 
compartir su vida con un nuevo compañero para siempre. 

Así pues, si quieres tener un animal, primero piénsalo 
muuucho.  No pienses en sus beneficios, que son muchos,  
porque eso es lo mejor, lo fácil para todos. Piensa en las  
dificultades, en los sacrificios, en la enorme responsabilidad 
que eso supone...y si sigues queriéndolo, NO LO 
COMPRES  ,   ADÓPTALO  .   



Las adopciones son  una alternativa solidaria muy 
recomendable y necesaria para paliar las consecuencias del 
abandono. 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 mantener sus promesas. 
El cuidado del animal es un compromiso de toda la familia. Si 
no lo hay, es mejor abstenerse de tenerlo. 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 2017. 



*NO TE PUEDES   PERDER...  

-DÍA 18   de diciembre: CORREDOG:”LA   
LEGUA DEL GUADIANA”.
Ya es un clásico en la ciudad: nuestro Corredog se ha 
convertido en la única carrera con perro en Badajoz. Tendrá 
lugar en el parque de la margen derecha del Guadiana. 
(acceso lateral del Hotel NH Casino) Las inscripciones 
costarán 3 euros y se podrán hacer el mismo día del evento  
a partir de las 10:00h o en Decathlon Badajoz (Av. Elvas  
s/n) 



Las pruebas darán comienzo a las 11:00h con la carrera 
absoluta de 1 legua (4.400 metros) y a las 11:30h empezará 
la carrera con perro (1.000 metros) También habrá lugar  
para los más pequeños en la carrera infantil y para los 
amantes de los patines, las bicis... en la carrera sobre 
ruedas. ¡Lo importante es participar y divertirse en 
compañía de nuestros perros! No puedes perdértelo.

-DÍAS 17 y 23   de diciembre y 4 de enero  :   
RASTRILLO BENÉFICO 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,  lotería de navidad y nuestro calendario solidario  
2017  “ Dibujando sueños”. Pondremos nuestro stand en la  
C/ Juan Carlos I, esquina con la C/ Menacho de Badajoz. ¡Te 
esperamos!



-DÍAS 27 y 28 enero:  III 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  III CONGRESO DE DERECHO ANIMAL DE 
EXTREMADURA, en la sede del Colegio de Abogados de  
Badajoz, bajo el título “EL ANIMAL. SUJETO DE 
DERECHOS”.  La inscripción será  GRATUITA. Más 
adelante recibiréis información más detallada..

-ENERO: INICIO DE LA CAMPAÑA DE 
ESTERILIZACIÓN.

A lo largo de los meses de enero y febrero, Adana 
llevará a cabo una campaña de esterilización de perros y  
gatos, en colaboración con la Clínica veterinaria Hospital  
Ciudad de Badajoz  (C/ Lavanderas, 1. Junto al Hotel NH



Gran Casino de Extremadura) 

Adana viene haciendo esta campaña de manera 
periódica desde hace cuatro años. Al principio estuvo 
destinada únicamente a los socios de nuestra Asociación,  
pero actualmente puede acogerse a ella todo aquel que lo  
desee. El procedimiento es sencillo: tan sólo tiene que 
ponerse en contacto con la clínica (teléfono:  924 27 09  
40 ) Allí le informarán de las condiciones de la campaña. 

La esterilización es un medio fundamental para 
combatir el abandono, puesto que una de las fuentes 
más habituales de casos de abandono son las camadas 
indeseadas y la natalidad descontrolada.  



Muchos dueños consideran que su animal está bajo 
control y no necesita ser esterilizado. Sin embargo, 
olvidan que la castración trae beneficios para la salud del
animal. 

En el caso de las hembras, evita la piómetra 
(infección del útero) así como los tumores de mamas. En  
los machos, evita problemas en la próstata como quistes
y abscesos, así como  adenomas y adenocarsinomas de las  
anales y problemas como las hernias peri natales, todos ellos 
tumores dependientes de hormonas. 

En ambos casos se trata de enfermadas serias con un 
tratamiento costoso, complicado  y doloroso para el animal. 
Si quieres más información respecto de la campaña y 
de los beneficios y falsos mitos de la esterilización, puedes 
ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro email 
adana@adanabadajoz.com

 

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

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



-Día 5 de noviembre: RECOGIDA DE ALIMENTO EN 
EL CENTRO COMERCIAL DE EL CORTE INGLÉS DE 
BADAJOZ.

Por primera vez, Adana participó en el evento de 
recogida solidaria de alimento para animales organizado por 
el C.C El Corte Inglés de Badajoz. Fue un absoluto éxito de 
participación y desde aquí queremos agradecer a todos 
aquellos que se acercaron para hacer su aportación. Mayores 
y pequeños encontraron un hueco en su sábado para 
hacernos llegar pienso, comida húmeda, arena para 
gatos...En total 290 kilos de alimento y 5 bolsas de arena  



para gatos. ¡Todo superó nuestras expectativas!. 

Gracias desde aquí a todos los que lo hicisteis posible, 
en especial a nuestros voluntarios, que estuvieron al pie del 
cañón toda la jornada. Sin ellos y sin cada una de las ayudas
desinteresadas  que  recibimos  en  estos  eventos,  nuestra  
tarea sería aún más difícil. ¡Gracias a todos!

 



-DÍA 6 de noviembre: CONCURSO DE PERROS SIN 
Y CON RAZA.

¡Por fin el tiempo nos acompañó y pudimos celebrar nuestro 
Concurso de perros sin y con raza!. Disfrutamos de un día  
soleado y de la compañía de gran afluencia de personas 
acompañadas por sus perros. Grandes y pequeños, perros de 
todos los tamaños, edades y características compartieron  
un día muy especial para nosotros.

Cabe destacar el Premio Especial entregado a la 
Asociación SOS Perrera Badajoz, por su labor todos estos 
años, y la mención a las Clínicas Animax y el Hospital 
veterinario Ciudad de Badajoz, colaboradoras habituales de 

       Adana, y sin cuya  labor no podríamos ayudar a nuestros  
animales . 



Como siempre, los verdaderos protagonistas fueron los 
perros y sus dueños. Hubo premios al más habilidoso, al más 
veterano, al nombre más original, al superchucho, al 
superraza...  Pero,  por encima de todo quedó claro que la  
verdadera belleza del animal está en el corazón de su dueño. 
Esperamos que disfrutéis tanto como nosotros de ese día  
viendo estas imágenes.  



-DÍA 10 de noviembre: CREACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL EN EL 
COLEGIO DE VETERINARIOS DE BADAJOZ.

El Colegio de Veterinarios de Badajoz ha creado una  
comisión de bienestar animal que trabajará en la defensa, la 
vigilancia y la protección en temas como el bienestar y trato 
animal o la concienciación social.  Esta comisión  trabajará  
para que se cumpla la legalidad vigente en temas 
relacionados con la protección del bienestar animal en todos 
los ámbitos, desde animales de compañía y de producción, a 
la fauna silvestre y exótica.

Además, colaborará con las administraciones públicas a 
través de la elaboración de informes que sirvan de base para la 
redacción de nuevas normas que garanticen un mejor trato y una 
mayor concienciación hacia el bienestar de los animales, al tiempo 
que se preserva el bienestar humano y la salud pública.

La  comisión  está  integrada  por  15  veterinarios  que  
trabajan en las diferentes facetas de la profesión, entre los 
que se encuentra la presidenta de ADANA, María Manglano.



Este órgano propondrá al Ayuntamiento de Badajoz la 
creación de parques para perros, existentes ya en otras ciudades  
y otros países europeos, donde poder soltar a los 
animales sin riesgo para ellos y sin ocasionar molestias a los 
ciudadanos. Nuestra ciudad tiene más de 20.000 perros censados,  
y sin embargo no existe ninguna zona habilitada para que puedan
correr, olisquear e interactuar libremente con otros perros.

Además, se solicitará a la administración que elabore una 
normativa específica para el control de las colonias de gatos 
urbanos en los pueblos y ciudades de Extremadura mediante los 
métodos más avanzados que garantizan el bienestar animal. 
Actualmente sólo Adana desarrolla su Proyecto Gato Urbano  de 
control de colonias callejeras, sin ningún tipo de ayuda municipal.

Asimismo, se pretende promover la reglamentación 
completa por parte de la Consejería de Agricultura en la 
Ley 5/2002 de protección de animales de Extremadura y 
actualizarla en temas como la prohibición de la amputación de 
orejas y rabos. 



Se propondrá también que se incrementen los controles 
municipales para que todas los perros se encuentren 
identificados con microchip, y está en proyecto elaborar y editar
un protocolo sanitario para perreras municipales. 
Sin duda, buenas noticias para todos.

-DÍA 26 de noviembre: BARRIL SOLIDARIO EN LA SALA 
AFTASÍ.

El pasado sábado 26 de noviembre, los miembros de Adana 
organizaron un barril solidario para la recaudación de fondos.



Hubo regalos, buena comida, buena música y sobre todo 
buenos amigos que no quisieron perderse ese día. Estas imágenes, 
preludio de las fiestas navideñas, son testimonio de ello. 



.

Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


