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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

A.D.P.C.A. 2018 

1. Ya hemos cumplido 38 años como asociación protectora y gracias a vosotros los 

socios, seguimos lo que con tanta ilusión se fundó en el año 1981. 

La principal prioridad de A.D.P.C.A sigue siendo hacernos cargo de los animales que 

nos llegan, ocuparnos de su recuperación tanto física como emocionalmente, ya que 

algunos llegan maltratados, heridos, enfermos, tristes y con miedo hacia el ser humano 

(a veces un abrazo es tan importante como algunas medicinas) para una vez recuperados 

dar paso a su difusión y búsqueda de la familia adecuada para cada caso terminando en 

una feliz adopción. 

       
Cari fue encontrada con signos evidentes de abandono, con leishmaniosis sin un ojito y con una 

gran infección en la boca. Fue tratada de la infección y se le cerró el ojo mediante cirugía. Hoy 

está felizmente adoptada. 

 

     
Cloe fue encontrada junto a otra perrita en un polígono a punto de parir, a los pocos días fue 

ingresada en el Centro Clínico Veterinario donde tuvo a sus 6 cachorritos. Uno de ellos falleció 

al poco de nacer. Fue una excelente mami, crió a los 5 supervivientes y cuando ya se adoptaron 

los 5, ella fue adoptada por nuestros compañeros Mari y Miguel. Es la reina de la casa. 
 

 

2. En el refugio hay muchas cosas que hacer para el bienestar de los perritos, todas ellas 

llevadas a cabo por parte de los voluntarios. 

     
Desparasitación Colocación de sombras 

en verano 
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3. En previsión de que la crecida del Ebro inundará nuestro refugio, el  jueves 12 de 

abril trasladamos a todos los perritos a la Residencia Canina Las Jaras. Desde estas 

líneas agradecemos a su responsable el habernos dado todas las facilidades, y también 

agradecer a la Residencia Don Perro su ofrecimiento para alojarlos, cosa que no fue 

necesaria ya que pudimos tenerlos a todos juntos. 

Tuvimos suerte y esta vez el agua solo llegó hasta la puerta, así que no inundó el refugio 

y en una semana estaban todos de vuelta. 

No tenemos palabras para agradecer a todas las personas que voluntariamente nos 

ayudaron en el traslado y a muchos más que también se ofrecieron. 

     

4. A.D.P.C.A tiene un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza por lo 

que en la medida de lo posible algún perrito del refugio procede del Centro Municipal 

de Protección Animal, especialmente en épocas de saturación de este. 

Pintado piscina Cortado de cañas para limpiar 

acequia que rodea refugio 

Captura y rescate 

de animales con 

jaula trampa 

Desbrozando el 

recinto 
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5. Igualmente A.D.P.C.A cuenta con representación en el Consejo Sectorial de 

Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

6. Difusión de campañas de sensibilización contra el abandono, promoviendo la 

adopción responsable, campañas en contra de regalar mascotas en Navidad. Igual que 

viene haciendo desde el año 2012 el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Oficina 

Municipal de Protección Animal y que A.D.P.C.A apoya y aplaude. 

                  

 

7. Campañas divulgativas de concienciación con mesas informativas en los siguientes 

puntos de la ciudad. 

     

 

 

    

Stand solidario Grancasa 

10/02/18 y 01/12/18 

Espacio solidario Puerto 

Venecia 10/03/18 y 24/03/18 

Glorieta Sasera frente a Corte 

Inglés 14/04/18 

Calle Alfonso 23/04/18, 

22/09/18 y 22/12/18 

Día del Parque III, Jornada 

Con-Ziencia 03/06/18 
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8. Un año más celebración el 17 de enero del día de San Antón “Patrón de los 

Animales”, con la bendición de los perritos del refugio llevada a cabo por el Padre 

Sergio, gran amante de los animales. 

       

 

 

9. Por 5º año consecutivo una representación de los perritos del refugio acompañados 

por voluntarios participó en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar el día 12 de 

Octubre.  
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10. El broche para terminar el año fue el Concierto benéfico de Navidad, organizado por 

la vocal ASSAI, un lujo para todos los asistentes en el incomparable altar Mayor de la 

Iglesia de San Pablo el día 29 de diciembre. 

            

11. La lotería de Navidad con recargo y el taller artesano de detalles solidarios para 

bodas, siguen ocupando una parte de nuestra actividad anual para ayudar al 

mantenimiento del refugio. 

             

Queremos compartir con vosotros la alegría que nos produce las felicitaciones de 

Navidad de  una muestra de nuestros perritos felizmente adoptados. 

    

Vito Lisa Vega y su hermanito 
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Y no podríamos cerrar esta memoria de actividades sin una dedicatoria a esos adorables 

seres que nos dejaron este año, unos habiendo tenido la suerte de pasar sus últimos años 

felices en un hogar y otros menos afortunados haciéndose viejitos en el refugio y como 

es ley de vida falleciendo en él, no sin tener el amor y cariño a raudales de los 

voluntarios. 

              

 

Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los socios por seguir apoyando esta 

protectora. En este sentido, os vamos a pedir un favor que puede ser determinante para 

nuestro futuro. Las obras de un nuevo refugio están a punto de comenzar y toda la 

ayuda será poca, sin vosotros no podremos conseguirlo.  

Necesitamos más socios y voluntarios para seguir. 

Ellos os necesitan y nosotros también. 

 

 

 


