
AGENDA ADANERA

OCTUBRE
ESPECIAL UN NUEVO MIEMBRO 

EN LA FAMILIA
-LA LLEGADA DE UN NUEVO MIEMBRO A LA 
FAMILIA: La entrenadora canina Miriam Sainz nos ha 
facilitado una serie de consejos, muy útiles, para todos 
aquellos que quieran hacer hueco en sus familias y 
adoptar a algún animal sin hogar. 



Son unas fórmulas muy sencillas que facilitan el primer 
contacto y el proceso de  adaptación al recién llegado. 

Aquí os resumimos alguna de ellas:

-Cuando llegue el día de recibir al nuevo miembro de la 
familia, no lo hagas con prisas. Para él hay muchos 
cambios que asimilar y eso le producirá un estrés que se 
hará mayor si tú no estás tranquilo y con tiempo 
suficiente para conocerte y que le enseñes su nuevo 
hogar. Piensa que ése es vuestro primer día juntos, el  
primero de muchos más .

-En casa, déjale  que husmee por donde quiera. Si va a  
haber lugares o zonas en las que él no pueda estar, 
intenta que no haya nada que pueda interesarle y 
resulten de lo más aburrido desde el principio, para que 
él mismo las descarte.



-Debes tener preparado un espacio para él. Pon en esa 
zona agua, algo de comida, una camita confortable y 
algunos juguetes. 

Si tienes más animales, el mismo olor de los otros 
peludos le hará saber que ése es el lugar de descanso, 
pero planifica su rincón para que no tengan que pugnar 
por una espacio propio. Vigila cómo se comportan todos y 
no actúes a no ser que sea completamente necesario. 

-.Permítele tener su tiempo. Si ves que tiene miedo, 
siéntate en el suelo o ponte en cuclillas. Que sea él quien 
se acerque, y si se aparta cuando le acaricias, sé 
paciente, no le agobies y dale más tiempo hasta poder 
hacerle mimos.



-Déjale tranquilo. Está desorientado y nadie puede 
explicarle qué ha pasado con su mundo anterior. No es 
necesario que te separes de él, de hecho, lo mejor es  
que, al menos, tenga contacto visual contigo, pero 
déjalo relajado si es eso lo que quiere.

-A veces estos animales no han tenido la higiene 
deseable, pero no es aconsejable que bañes al  recién  
llegado, ni siquiera en los próximos días. Ése suele ser un 
momento estresante para ellos. Ahora es parte de tu  
familia y tendrás que aprender su lenguaje. Sólo cuando 
lo veas preparado (relajado, adaptado, confiando 
plenamente en ti,...) será el momento. Si incluso 



entonces, ves que no le está gustando o que tiene miedo, 
por favor, para. Puedes cambiar el baño con espuma por 
otro más natural en el mar, un río, un lago...que convierta 
el momento en algo más divertido.

 
-Si el animal viene de una casa de acogida, refugio,...
intenta conseguir una bolsita del mismo pienso que esté 
comiendo, para que pueda hacer la transición al que tú le 
vayas a dar, poco a poco.

-Es muy normal que los animales abandonados tengan  
ansiedad por la comida y/o la bebida. No se olvidan 
fácilmente las penurias vividas. Por eso es fundamental 
que tengan un horario estricto y que puedan predecir la 
hora de comer. 



Sólo sabiendo que no les faltará sustento irán 
reduciendo su ansiedad. 

-Intenta darle 3 o 4 tomas diarias de comida. Distribuye 
en ellas lo que debería comer al día durante algunos  
días. Así no sentirá la necesidad de comer puesto  que  
cada  pocas  horas  podrá  hacerlo  de  nuevo.
-Es recomendable que las primeras croquetillas de 
pienso de cada comida, se las des tú en la mano. 



Favorecerá que confíe en ti y reforzará el vínculo que 
estáis creando. Si no consigues que se acerque, déjale  
comer tranquilo, otra vez será.

-En vuestros primeros paseos juntos, permítele tomarse su 
tiempo, que vaya olfateando allá por donde ande, mirando lo 

que tenga que mirar, sin tirones de correa. 

Tiene que acostumbrarse a un nuevo mundo, tanto dentro 

como fuera de la casa. No te preocupes por no ir a la primera 

en la dirección que tú quieras, ya lo reconducirás… ¡recuerda 

que no hay prisa y vais a recorrer un largo camino juntos! 

Todos estos consejos y muchos más podéis encontrarlos

 en www. sienteatuperro.com 



*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

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

-DÍA 9: VIAJE A ALEMANIA. Nuevamente, nuestros 
animales tuvieron que hacer un largo viaje para 
encontrar una familia.  Nuestros voluntarios partieron  
desde Badajoz hacia Faro, donde les esperaban los 
compañeros de la Asociación alemana Pfotenhilfe 
Sachsen, colaboradora de ADANA desde hace años. 
Gracias a ellos estos animales tienen una segunda 
oportunidad.  



Desde ADANA contemplamos esta fuga de corazones  
nobles, preguntándonos qué le pasa a nuestra  sociedad, 
incapaz de valorar a estos seres llenos de amor. 
Probablemente, eso mismo se preguntan las personas que 
los adoptan en otros países, sin comprender quién pudo 
no quererlos alguna vez. 

En esta ocasión partieron rumbo hacia Alemania:  Mina,  
Poncho,  Donna, Romeo y Cocki. Allí  les esperaban sus  
familias, emocionadas con su llegada. Aquí, sus casas de 
acogida les seguimos llorando.

-DÍA 24: RESCATE DE RAPUNZEL. Una de nuestras 
voluntarias, recibió ese día el aviso de que una gatita  
muy pequeña llevaba tres días atrapada en un balcón de 
una casa abandonada en la Avenida de Elvas. El animalito 



llamaba pidiendo ayuda a las personas que  pasaban  por  
debajo. Algunos vecinos habían intentado subirle comida 
con una escalera, pero no alcanzaban para poder sacarla 
de allí.

En vista de la inaccesibilidad del lugar, nuestra 
voluntaria llamó a los bomberos.  Estos se personaron  
rápidamente y subieron con una escalera al balcón, 
porque no había ninguna otra forma de acceder a la casa. 



El animal, al verlos, se asustó y salió huyendo. A pesar de 
los intentos por encontrarla, parecía imposible 
conseguirlo entre tanto escombro y con la casa 
completamente a oscuras. Y cuando estábamos a punto  
de perder la esperanza y dejarle comida y agua y 
marcharnos, uno de los bomberos  la  escuchó  maullar.  
Decidió intentarlo un poco más y finalmente consiguió  
dar con ella. Algunos vecinos presentes en el rescate  
comentaron la emoción que habían sentido al ver a los  
bomberos tan entregados en este rescate.

Es una   gatita muy pequeña, de apenas un mes de  
edad, muy simpática y espabilada. 

 



Ha sabido pedir ayuda para que la sacaran de allí y lo ha 
conseguido. Nuestra voluntaria la ha llamado Rapunzel y 
ahora espera en una de nuestras casas de acogida a  
una familia que la quiera y la cuide para siempre. 

¡Bienvenida, pequeña Rapunzel!.

-DÍA 25: VIAJE A ALBACETE.  Como viene siendo  
habitual, cinco de nuestros galgos encontraron familia en 
Italia gracias a la Asociación GACI (Greyhound Adopt  
Center Italy), con la que  ADANA viene trabajando 
desde hace años. 

Se trata de un largo viaje por tierra, cuya primera 
parada es Albacete y el Refugio El Arca de Noé. Allí,  



nuestros perros se unen a otros afortunados,
supervivientes del horror de ser galgo en España. 

Juntos recorren miles de kilómetros para alcanzar, 

por fin, aquello que no debería ser el privilegio de unos 

cuantos, sino el derecho de todo ser vivo a ser querido. 

En esta ocasión, iniciaron esta aventura hacia su nueva 

vida: Brando, Menta,Visa,Josefo y Jazzmín. La emoción de 

sus familias  a su llegada la podréis ver en breve en el 

video que esta Asociación cuelga en su web 
www.adozionilevrieri.it 



Hasta entonces, aquí van estas preciosas fotos.

JAZZMIN

VISA



MENTA

BRANDO



JOSEFO

-DÍA 29: ADOPCIÓN RINO.A Rino lo abandonaron con 17 
años, enfermo, ciego, con sarna y una desnutrición tan 

severa que, cuando fue rescatado, estaba al borde de la 

muerte. 



Contra todo pronóstico, logró recuperarse en una de 
nuestras casas de acogida, transformándose en el perrito 
vivaracho, confiado y feliz que nunca debió dejar de ser.

Es muy poco habitual que estos veteranos encuentren 
una familia dispuesta a pasar con ellos la última etapa de su

 vida, pero con Rino el milagro ocurrió. En Francia, y a través 

de la Protectora amiga Levriers et Compagnie, este pequeño 
encontró un hogar. La Asociación madrileña Pérrikus le llevó 
hasta el país galo y así, sumando los esfuerzos de muchas 
personas, Rino logró reunirse con su nueva familia.

Gracias desde aquí a todos los que lo habéis hecho posible, y 



gracias a Rino que nos ha enseñado que nunca es tarde para 

empezar de nuevo.

*EN OCTUBRE NO TE PUEDES PERDER...

-DÍA 19: CONCURSO DE PERROS SIN Y CON RAZA.

Ya es todo un clásico en nuestra ciudad, y como todos los 

años, organizaremos este encuentro lúdico festivo con 

nuestros peludos. No faltarán las pruebas de agility, el 
mercadillo solidario y muchas sorpresas más. Como siempre, 
todo lo recaudado irá destinado a ayudar a la maltrecha 
economía de ADANA, una Asociación muy pequeña con un 
corazón muy grande. En breve recibiréis información más 
detallada.



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


