
AGENDA ADANERA

SEPTIEMBRE

ESPECIAL  VUELTA AL COLE
-¡SE ACABARON LAS VACACIONES!: Ha llegado 
septiembre, y vuelve 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 
olvidar 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. En Extremadura esta 
enfermedad es  endémica.  Desde  ahora  hasta  finales  
de noviembre o diciembre es el  mejor momento para  
acudir a nuestro veterinario y hacer un sencillo test  
de sangre y detectar la presencia de anticuerpos. 
Acabada la temporada de actividad del mosquito, se 
detectan los casos de picadura reciente y sólo un 
diagnóstico  precoz puede combatir  eficazmente esta  
enfermedad letal. 

Actualmente, existe en el mercado una vacuna 
contra la Leishmania, 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. 
Recuerda que, desde hace un par de años, la vacuna 
antirrábica es también anual.



Por último, si durante vuestras vacaciones, vuestro 

pequeño ha necesitado atención veterinaria, no olvidéis 
mencionárselo a vuestro  veterinario habitual 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 julio y agosto realizamos, entre otras, las siguientes 
actuaciones destacadas:



-DÍA 5 de julio: CASA DE ACOGIDA PARA ELLEN. 
Seguramente recordaréis la historia de la mastina Ellen, 
rescatada en la frontera portuguesa con sus cachorros. 
Ellen está ya recuperada y disfrutando en una fantástica 
casa de acogida. Encontrar un hogar para estos grades 
corazones es siempre muy complicado. Por eso queremos 
agradecer desde aquí a Eduardo y su familia su 
generosidad. Ellen se lo merece. 



-Día 13 de julio: ADANA EN CANAL EXTEMADURA.
El programa “Extra Tarde” de Canal Extremadura contó 
con la presencia de la presidenta de Adana, María 
Manglano Pintó, en su mesa de tertulia. En este caso, el 
tema giraba entorno al abandono animal y nuestra 
presidenta habló, entre otras cosas, de la 
responsabilidad y la educación como medidas 
indispensables para acabar con esta lacra en nuestra 
comunidad. 

Ojalá algún día el sufrimiento animal desaparezca 
con la ayuda de todos.



-Día 20 de julio: RESCATE DE GATA EN RONDA 
NORTE. 

Las redes sociales se hicieron eco de un caso de abandono 
que conmocionó a todos. Una gatita había sido abandonada 
junto a su transportín, un cuenco de agua y comida, en un 
barrio de Badajoz. 

Una de nuestras voluntarias se acercó a la zona, pero 
sólo encontró los dos cuencos llenos de hormigas. No había 
rastro ni de la gata ni del transportín. Revisó la zona varios 
días hasta que finalmente, recibimos el aviso de que alguien 
la había encontrado, muerta de miedo, sed y hambre debajo 
de un coche. Ahora ya descansa en su casa de acogida de 
aquella pesadilla de una noche de verano.



-SENTENCIAS FAVORABLES DE CASOS DE 
ABANDONO Y MALTRATO ANIMAL.

En Adana trabajamos en tres pilares fundamentales: la 
educación, la concienciación y la legislación. En este último 
apartado se enmarcan todas las denuncias que 
presentamos ante las autoridades después de cada rescate. 
Sólo así se lucha eficazmente contra el abandono y el 
maltrato animal. Es una labor ardua y exhaustiva, en la que, 
en ocasiones, el primer obstáculo es la propia Administración.

Sin embargo, en Adana seguimos en nuestro empeño 
dando voz en los tribunales a quienes no la tienen. 
Este trabajo empieza a dar resultados, y ya nos han 
comunicado varias sentencias firmes a nuestro favor, con 
importantes multas y sanciones a los culpables.   

Casos como los de Timbra, Alma, Kross, Cheroky... no 
caerán en el olvido. Su sufrimiento tuvo unos culpables y los 
tribunales así lo han admitido.



 

-ADOPCIONES NACIONALES.

Aunque la experiencia nos dice que la época estival es tiempo 
de abandono y no de adopciones, todas las reglas tienen sus 
excepciones. Durante estos meses, varias familias creyeron
que la mejor manera de disfrutar su verano era  abriendo su 
corazón a un nuevo miembro. 

Guizmo, Yuma, Donete y los hermanos gatunos Leo, Kika 
y Rey han encontrado un hogar en este tiempo. ¡Qué alegría 
veros tan felices a todos!

Guizmo Yuma

    Donete Leo y su hermana Kika



-NUESTRO ALBUM DE VACACIONES.

Para finalizar, queremos mostraros las fotos de nuestros 
peludos disfrutando del verano. 



Gracias a todos por compartir vuestra felicidad con nosotros.



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


