
AGENDA ADANERA

SEPTIEMBRE

ESPECIAL  VUELTA AL COLE
-SE ACABARON LAS VACACIONES...: Ha llegado  
septiembre, y con él, la vuelta a la rutina para toda la 
familia. Los miembros de cuatro patas también retoman 
sus horarios de salidas y sus rincones favoritos.

En nuestro aterrizaje en el día a día , no podemos 
olvidarnos de las atenciones que ellos necesitan. Quizás 
la estrella del Otoño sea la Leishmania, una enfermedad 



transmitida por la picadura de un mosquito flebótomo,  
que puede llegar a ser mortal. Desde ahora hasta finales 
de Noviembre/ Diciembre es el mejor momento para ir a 
nuestro veterinario y, mediante un sencillo análisis de  
sangre, detectar la presencia de anticuerpos de esta  
enfermedad. Estos meses son los mejores para hacer  
esta prueba, porque ya ha acabado la temporada de 
actividad del mosquito y se detectan los casos de una 
picadura reciente. 

Desde hace varios años, existe en el mercado una  
vacuna contra esta enfermedad, consulta a tu 
veterinario. 

Podemos aprovechar esta misma extracción de sangre 

para hacer una analítica más completa y detectar también 



otra enfermedad en alza transmitida por otro mosquito 

de presencia veraniega: la Filaria o gusano del corazón. Dado 

que ambas son enfermedades de curso muy lento y 

con sintomatología tardía, estos simples análisis son 

básicos para detectar casos en fase muy temprana, 

que son los que mejor responden a los tratamientos.

 

Siguiendo con nuestras tareas de “principio de 
curso”, tampoco podemos olvidar las necesarias 
desparasitaciones de nuestros peludos, tanto internas  
como externas.

Cuando el calor disminuye, hay menos garrapatas, pero 



es la mejor época del año para las pulgas, que necesitan 

temperaturas medias y humedades altas. En este sentido, 

las desparasitaciones externas, en sus diversos formatos 
(pipetas, collares, esprays...), son fundamentales. 

Por su parte, las desparasitaciones internas deben

ser periódicas toda la vida del animal (como mínimo cada tres 
meses) y siempre preventivas. Nunca debemos esperar 

a ver parásitos en las heces de nuestro perro o gato para 

dar un producto antiparasitario.  Esto es importante tanto 

para la salud de nuestro compañero como para la nuestra 

propia, ya que algunos de estos parásitos pueden ser 



transmisibles a las personas, cosa que nunca ocurrirá si está 
correctamente desparasitado.

Por supuesto, tendréis que estar también atentos al 
calendario de vacunaciones. Siempre, a lo largo de toda la 

vida de nuestro animal (perro, gato, hurón, conejo...) 
 debe ser vacunado periódicamente. La crisis económica ha 

provocado que muchos dueños no sean tan escrupulosos con 

esto como antes, pero debemos hacer este esfuerzo, por su 
salud y por nuestra obligada responsabilidad para con ellos. 



Por último, si durante vuestras vacaciones, vuestro 

pequeño ha necesitado atención veterinaria, no olvidéis 
mencionárselo a vuestro  veterinario cuanto antes. Él 
podrá hacer un seguimiento de lo ocurrido e incluirlo en 
su historial. 

Con todas estas tareas al día, la vuelta al cole será 

todo un éxito y estaréis preparados para disfrutar juntos 

de la llegada del Otoño. 

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

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



-DÍA 1: VIAJE A FARO. En el boletín de junio os 
contábamos el rescate de Lita, una perrita encontrada 
en un contenedor, dentro de una bolsa de deporte, a  
punto de morir.

El día 1 de agosto Lita, junto con Circe, Mila y las 
gatitas Jara y Margot, viajaron hasta Faro rumbo a 
Alemania.



¡Allí les esperaban sus nuevas familias!. Las vacaciones  
también son un bonito momento para empezar a 
compartir la vida. 

-SEGUIMIENTO  DEL  PROYECTO  GATO  URBANO:
Desde hace unos catorce años, ADANA lleva a cabo el  
llamado Proyecto “Gato Urbano”. Éste pretende 
controlar las colonias de gatos callejeros mediante su  
esterilización y seguimiento. Se trata de un trabajo de 
enorme constancia y dedicación, que no entiende de 
días festivos. Por eso, desde aquí, queremos agradecer a 
todos nuestros voluntarios su esfuerzo y entrega, ya que 
no olvidan a estos animales ni en sus vacaciones y 



logran que estén atendidos todos los días del año. 
Gracias a ellos, los gatos callejeros no están solos. 

Próximamente verá la luz un folleto sobre este 
proyecto financiado por la Diputación de Badajoz, a 
través del cual pretendemos informar a los ciudadanos 
de la importancia de esta iniciativa. Todos nuestros 
socios lo recibiréis en breve vía email. 

-ESTRENAMOS PÁGINA WEB. Aunque en operativo desde 
hace un par de meses, nuestra nueva página web 
www.adanabadajoz.com está ya en pleno funcionamiento. Más 
fresca, más actual y llena de contenido, nuestra nueva web 
pretende ser una ventana más de comunicación con todos 

http://www.adanabadajoz.com/


vosotros y todos los amantes de los animales interesados en 
conocer nuestra labor. Deseamos de todo corazón que os 

guste.



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  

 




