
AGENDA ADANERA

SEPTIEMBRE

-28 DE SEPTIEMBRE: ÚNETE PARA CELEBRAR EL  
   DÍA MUNDIAL DEL ANIMAL DE COMPAÑÍA. 

#WorldPetDay Apoyados por organizaciones como el Humane 
Society International y la Fundación de las Naciones Unidas a 
través de +Social Good, el 28 de septiembre se celebra el Día 

Mundial del Animal de Compañía, con el fin festejar la vida digna 
     de nuestros animales, erradicar la crueldad y el abandono.

La dinámica es bastante sencilla. Primero tienes que entrar a la 
página World Pet Day y crear una postal con tu peludo, para que 

todo el mundo pueda conocerlo y ,si quieres, después puedes hacer 

http://worldpetday.co/


un donativo para combatir la crueldad animal. También puedes subir 

esa foto o alguna otra usando la etiqueta #WorldPetDay y compartir

la página entre tus contactos.

¿Por qué es importante celebrar este día? Este Día pone sobre

la mesa un hecho indudable: los animales que están en nuestras vidas 

no son juguetes ni peluches, son compañeros con los que compartimos 
momentos de alegría, de tristeza; son amigos que están ahí para 

nosotros y nosotros estamos ahí para ellos. Hacer público ese amor 

es decir en voz alta NO al maltrato, al abandono, al horror. 



Por lo tanto, celebrar este Día también es concienciar sobre lo 
que representa tener un animal de compañía. Adquirir un perro, un 
gato o cualquier otro ser vivo es una enorme responsabilidad, y  
requiere muchas atenciones y gastos. No son un juguete ni un 
capricho, sino un compañero de vida que dependerá de ti, y que estará 
contigo una media de 10 años. Piénsalo bien antes de tomar una 
decisión: ¿realmente dentro de 10 años vas a querer estar con él?

Concienciar de que todos ellos son individuos que merecen 
respeto y atención, como cualquier otro ser vivo, es importante, es 
parte de festejar a nuestros animales. Celebrar el Día Mundial del 
Animal de Compañía, es también celebrar la hermandad, el respeto, el 
cariño y el amor entre especies. Recordemos las palabras de M. 
Gandhi "La grandeza de una nación y el progreso de su moral puede 
ser juzgado a través de  la forma de tratar a sus animales" 



 

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En julio y agosto realizamos, entre otras, las siguientes 
acciones destacadas: 

-1 DE JULIO: VIAJE A JEREZ DE LA FRONTERA  
RUMBO A ALEMANIA. ADOPCIÓN DE KOKI: Cada  
uno de los animales rescatado en ADANA deja en sus voluntarios 
una huella y un recuerdo imborrable. La historia de Koki no es 
una excepción: este cocker veterano (tendrá unos doce o trece 
años)  fue  encontrado  en  un  camino  recóndito,  desorientado,  
deshidratado, con un enorme tumor en el cuello, otro en el ano y 
los ojos envueltos en pus. Una vez recuperado de la 
intervención para extirparle los tumores y estabilizado 
físicamente, fue trasladado a una casa de acogida.  Cuando uno 
abre las puertas de su hogar a un animal en acogida nunca sabe 
por cuánto tiempo va a ser, pero  la experiencia nos dice que las 
adopciones de animales ancianos son difíciles. 



Sin embargo, a veces hay excepciones a la regla y Koki  
encontró rápidamente, a través de la Asociación alemana 
Pfotenhilfe Sachen e.V,  una familia  dispuesta a cuidarle el  
resto de su vida, fuera ésta lo larga que fuera.  

El día 1 de julio, fuimos con Koki a Jerez de la Frontera  
para que sus padrinos de vuelo lo llevaran hasta Munich. Allí le 
esperaba ansiosa su familia. El resto, forma ya parte de otro  
final feliz.  



-9 DE JULIO: VIAJE A ALMERÍA RUMBO A 
ALEMANIA.  Gracias  a  la  Asociación  alemana  Tierfreunde  
Hund und Leben e.V, nuestros perros Amus, Bimba, Hércules y 
Lex encontraron una familia. Nuestra presidenta María 
Manglano viajó con ellos hasta el Refugio almeriense PATAN,  
desde donde siguieron rumbo a tierras germanas. Gracias a 
todos los que habéis hecho posible estas nuevas vidas.

Amus Bimba

Hércules Lex



-20 DE JULIO: RESCATE DE LOLO.

En este estado tan lamentable encontró una de nuestras 
voluntarias a Lolo, un perro macho de a penas 4 kilos, con sarna 
demodécica (no contagiosa),  producto de la  desnutrición y la  
deshidratación extrema en las que se hallaba. De hecho, cuando 
fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir los primeros 
cuidados, nos informaron de que, de no haber sido rescatado,  
habría muerto deshidratado aquella misma tarde.  



Actualmente sigue recuperándose en una de nuestras casas 
de acogida. Los cuidados y el tratamiento ya han empezado a  
hacer efecto en este perrito que nunca perdió la alegría. 

-1 DE AGOSTO: SUELTA DE AVES RAPACES CON 
AMUS. Heridas,tiroteadas, atropelladas, caídas del nido, 
electrocutadas,  pollos  arrancados  de  sus
nidos  (estos últimos los más difíciles  de recuperar,  sólo  una  
semana de convivencia con el hombre, les impide volver a su 
hábitat de por vida)..., son algunos de los muchos casos de aves 
rescatadas y recuperadas gracias a AMUS (Acción por el Mundo 
Salvaje).

Se trata de una organización no gubernamental fundada en 
1.995 para el estudio, conservación y divulgación de la 
Naturaleza. AMUS trabaja y colabora con instituciones 
científicas y públicas en programas de conservación de especies, 



educación ambiental, sensibilización ciudadana, etc. Sus 
proyectos,  programas,  campañas  y  su  presencia  en  distintos  
foros, reflejan el carácter, el espíritu crítico y el pulso de toda 
una responsabilidad adquirida para la conservación y defensa de 
la vida salvaje. 

De manera regular, todas aquellas aves recuperadas y 
preparadas para volver a su entorno natural,  son puestas en  
libertad, acto al que AMUS generosamente  hace partícipe 
invitando a otras Asociaciones, instituciones o particulares 
amantes de la naturaleza. 



Representantes de ADANA estuvieron presentes en esta 
ocasión y desde aquí queremos agradecer a AMUS esa 
experiencia tan inolvidable.

ENHORABUENA POR VUESTRA LABOR.



TELÉFONO DE AMUS: 924/12 4051. 
   Cuando veáis en apuros a estos animales, no dudéis en llamarles. 

-19 DE AGOSTO: RESCATE DE GATITA EN EL 
HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BADAJOZ.

A estas alturas, ya se habrán dado cuenta de que los voluntarios 
de ADANA no tienen vacaciones, porque los animales tampoco se 
las toman. Tanto es así que incluso en el trabajo particular, se 
acaba trabajando también para ellos. Y si no, que se lo cuenten a 
nuestra compañera Ana, que no dudó en rescatar a una gatita de 
a penas un mes atrapada, no sabemos cómo, en una pared en el 
Hospital Maternoinfantil de Badajoz.  Después de dos días de  
angustia de escucharla maullar, los bomberos hicieron un agujero 
pequeño por donde aún no podía salir, así que nuestra voluntaria 
y su compañero lo ampliaron “un poco”. Después lo taparon y lo 
dejaron como si no hubiera pasado nada...Trabajo fino, sí señor.



La gatita duerme ya en brazos de su nueva dueña. 

¡Buen trabajo, Ana!.

-22 DE AGOSTO: VIAJE A ALMERÍA CAMINO DE 
ALEMANIA. ADOPCIÓN DE LOS TRES 
MASTINITOS. Estos tres preciosos mastines (dos machos y 
una hembra) fueron rescatados de un contenedor de basura con 
a penas unos días de vida. 



Fueron criados a biberón por dos de nuestras casas de  
acogida, expertas en “crianza canina” y gracias a ellas, salieron 
a delante. 

Gracias a la Asociación alemana  Tierfreunde Hund und  
Leben e.V han encontrado un hogar y ahora están así de felices. 

 



-24 DE AGOSTO: DONACIÓN DE MEDICINAS.
TRAGEDIA EN LA SIERRA DE GATA.

España se conmocionaba este verano con el mayor incendio 
ambiental sucedido en Extremadura: 7.817 hectáreas calcinadas 
en la Sierra de Gata. Cientos de vecinos de la zona han visto,  
impotentes, como ardía su ganado, sus fincas, sus cosechas...

El  incendio,  al  que han llamado por sus dimensiones “el  
'prestige' de Extremadura”,  se sofocó tras una semana de  
lucha contra las llamas, pero bajo el ollín y las cenizas, los otros 
afectados, los animales, esperaban ayuda para salir del horror. 
Desde que la Asociación Adopta Plasencia  convocara a 
amigos y desconocidos a salvar tan descomunal bestiario, más de 
200 voluntarios acudieron desde toda España. Llegaron 
donaciones de  mantas y material sanitario, medicinas para 
quemados, alimento... respuesta solidaria de particulares y 
Asociaciones que querían ayudar a un personal  desbordado y  
conmovido por lo que estaban encontrando.  Historias como la de 
Pirata, un mastín de cuatro años que se encontraba en una finca 
la noche del jueves 6 de agosto cuidando a más de 80 ovejas. Él 
y cuatro corderitos fueron los únicos supervivientes.  

 



La burra Antonia, a sus 31 años, estaba viviendo una 
jubilación tranquila cuando su finca quedó arrasada. 
Milagrosamente, se salvó del incendio escondida en una 
esquina de matorrales aunque con las pezuñas chamuscadas.  
Días después del incendio, muchos habitantes de la zona seguían 
acercándose al hospital de campaña de Acebo con sus animales 
quemados buscando ayuda.  

 

ADANA quiso ayudar con el envío de personal y material 
sanitario , pero debido a la avalancha solidaria, nuestra 
presencia no fue necesaria. Medicinas donadas por particulares 
como Mª José Moreno, que nos hizo llegar todo este material, 
ahora pasarán a formar parte de nuestro botiquín. 



Gracias desde aquí a todos los que respondieron a nuestra 
petición de ayuda a través de las redes sociales, y gracias a 
todos los voluntarios que nuevamente demostraron que la 
terrible acción del hombre se combate con la parte más 
humanitaria del ser humano.

  -NUESTROS SANTOS INOCENTES: Tras varios meses 
sin tener esta sección, a finales de junio intentamos ayudar, sin 
éxito a Dani. Él es, desgraciadamente, nuestro Santo Inocente.

-DANI:(28-6-15) Era uno de los gatos a los que ADANA 

buscaba un hogar ante la inminencia de que el recinto en el 
que hasta ahora estábamos cuidando de él y otros cuatro 
más va a ser demolido en breve. Era positivo en inmuno y nos 
fue imposible encontrarle un hogar en el que superar su 
enfermedad. 

Nos habría gustado hacer mucho más por ti, Dani.



-VACACIONES PARA TODOS. Para acabar, queremos 
compartir con vosotros estas bonitas fotos de nuestros 
animales disfrutando del buen tiempo y la buena compañía. 
Imágenes entrañables, precioso recuerdo del final del verano.

  



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


