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MEMORIA DE ACTIVIDADES A.D.P.C.A. 2019 

 

1. El año 2019 ha sido un año como cualquier otro dentro de la normalidad, pero en el 

momento que os escribimos todo ha cambiado. Nos está tocando vivir algo nunca 

imaginado, muchos han sufrido las secuelas de este contagio, otros han perdido a un ser 

querido con esta cruel pandemia. 

En estos difíciles momentos tenemos que seguir adelante y deseamos que todos estéis 

bien. 

Los perritos recogidos en A.D.P.C.A nos siguen necesitando ahora más que nunca, ya 

que a los que son abandonados, maltratados, etc. se unen ahora los que han perdido a 

los humanos que eran su única familia. 

 

       
Sasa llego al refugio en unas condiciones lamentables, desnutrida con heridas por el cuerpo y faltándole 

gran cantidad de pelo. Hoy Sasa, es una perrita buena y super cariñosa a la espera de una familia que le 

haga olvidar todo lo pasado. Es un amor. 

 

     
Linda hace honor a su nombre, es linda y cariñosa. Vivía rodeada de basura, entre excrementos y atada en 

un cobertizo. Aunque pensábamos que no saldría del refugio por su avanzada edad hoy es feliz con una 

encantadora familia que la colma de cariño y cuidados, y disfrutando de sus viajes a la playa. 

 

   
Paul fue encontrado atropellado junto a la entrada de un garaje. Una vez recuperado, vive feliz en casa de 

una gran socia y colaboradora, Mercedes. 

 

2. Cuesta mucho trabajo el mantenimiento del refugio para el bienestar de los perritos 

(labor llevada a cabo por los voluntarios), ahora se une la supervisión de las obras del 

nuevo refugio. Las visitas a la obra como parte promotora, son realizadas semanalmente 

junto a los arquitectos y la empresa constructora. 
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           Visitas semanales a las obras del nuevo refugio               Cortado de cañas acequia 

                                                   
Desparasitación trimestral                                               Limpieza desagües cheniles 

 

   
                  Pintado piscina            Visitas periódicas veterinario        Asamblea 

 

Otros trabajos del voluntariado incluyen, ayuda en la limpieza del refugio los fines de semana y 

festivos, captura y rescate de perritos con jaulas trampa, colocación de sombras en verano, 

visitas pre-adopción, etc. 

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

puntos de la ciudad. 

    
Mesa C/Alfonso 23 abril día San Jorge   2 junio IV Jornada Con-Ziencia 

       14/09/2019 y 26/10/2019    Parque José Antonio Labordeta 
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Días 9, 10 y 11 de agosto en colaboración con Aragonia y coincidiendo con el estreno  23 noviembre  

En cines de “Mascotas 2”, se puso mesa en la galería comercial planta calle              Plaza Glorieta Sasera 

 

         
                31 agosto VII Quedada perruna barrio Las Fuentes             19 octubre Día Mascota Utebo 

 

4. Un año más el 17 de enero día de San Antón “Patrón de los Animales” bendición de los 

perritos del refugio. Gracias un año más al padre Sergio. 

 

                  
 

5. La lotería de Navidad y los talleres solidarios para bodas, bautizos, comuniones, sigue 

siendo una de las actividades para ayudar al mantenimiento del refugio. 

   

6. A.D.P.C.A.  ha seguido en la medida de lo posible colaborando con el Ayuntamiento de 

Zaragoza y algunos de nuestros perritos proceden del Centro Municipal de Protección 

Animal. 
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7. Este año y por segundo año consecutivo, pudimos disfrutar del Concierto Benéfico de 

Navidad organizando por la vocal ASSAI el día 20 de diciembre en la Iglesia San Gil. 

           

Os dejamos algunas bonitas felicitaciones de Navidad en representación de las muchas que 

recibimos de nuestros perritos felizmente adoptados. 

       
                   Spike    Tilo     Nora 

Nuestro homenaje especial a nuestro compañero Ramón fallecido repentinamente cuando 

estábamos preparando esta memoria. Gracias amigo sin tu ayuda desinteresada a lo largo de casi 

40 años no hubiese sido posible este bonito proyecto llamado A.D.P.C.A. 

Los perritos que también nos han dejado a lo largo del año, serán los que ahora cuiden de ti. 

Nuestro más sentido pésame a su esposa Encarna, hermanos, sobrinos, demás familia y amigos. 

 “Vivir en los corazones que dejamos atrás de nosotros, eso es no morir” 

                                     


