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MEMORIA DE ACTIVIDADES A.D.P.C.A. 2020 
 

Queridos socios y amigos, esta memoria de actividades es distinta a todas, no podemos decir que el 2020 
haya sido un año fácil, ha sido duro para todos, incluso con pérdidas de seres queridos. 

Desde la junta directiva os queremos dar un abrazo virtual, transmitiéndoos nuestro cariño y 
agradecimiento por seguir siendo socios, y deseando que todo esto termine pronto. 

En marzo y debido al covid, nos vimos obligados a paralizar adopciones y voluntariado durante el tiempo 
que duro el confinamiento. Igualmente se suspendió todo lo que veníamos haciendo para concienciar 
contra el maltrato y el abandono, por medio de mesas concienciadoras e informativas en galerías 
comerciales, actividades en parques y en varias calles céntricas de nuestra ciudad, lo que nos ayudaba 
también a sufragar los gastos de mantenimiento del refugio, ya que conseguíamos donaciones y nuevos 
socios. 

Si todo esto no parecía suficiente los perritos recogidos a lo largo del año en la protectora además de 
proceder del maltrato y abandono, se unían los recogidos por pasar por situaciones difíciles como el 
fallecimiento de los humanos que eran su única familia y otros que también llegaron a nosotros por 
enfermedad de sus dueños y depositaron su confianza en nosotros para conseguirles una buena familia. 
Situaciones muy tristes pero que conseguimos en la mayoría un final feliz para ellos al encontrarles una 
familia de adopción. 

        

Dani, Adri y Cala fueron recogidos por la protectora en un pueblo próximo a la ciudad. Hacía días que 
habían encontrado a su dueño fallecido y estaban solos en el terreno de la casa. Dani el más mayor llegó 
en muy malas condiciones, tras varias operaciones para intentar salvarle la vida, falleció, después de 
intentar todo lo imposible por salvarlo. Adri y Cala están felizmente adoptados. 
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Galleta fue recogida junto a su cachorro Valentín en una carretera después de haber sido atropellada, 
Valentín salió ileso. La dulce Galleta quedo ingresada para ser intervenida quirúrgicamente de una severa 
fractura que presentaba en una de sus patas traseras, su recuperación fue lenta y difícil. 

        

El pequeño Valentín a los pocos días de ser rescatado, no tenía ganas de jugar y dejó de comer, le 
diagnosticaron Parvo por lo que estuvo varios días ingresado debatiéndose entre la vida y la muerte. A día 
de hoy tanto Galleta como Valentín, están felizmente adoptados, incluso son vecinos. 

           

Blue, lo encontró Mercedes, socia y colaboradora desde hace muchos años, en una carretera. Intentaron 
que se adaptara en una colonia próxima, pero no quería comer, ni era aceptado. Se ingresó en el Centro 
Clínico Veterinario y a los pocos días fue adoptado por la tía de Nuria, la peluquera del Centro. Hoy vive 
feliz junto a sus dos compañeros, uno de ellos Bairon, en la foto. 

     

Durante el 2020 se hicieron muchas visitas a las obras del nuevo refugio para ir ultimando cosas, aunque 
también se vió afectada por la pandemia con el consiguiente retraso a la hora de obtener permisos. Incluso 
se tuvo que paralizar unos meses. 
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En octubre, con mucha ilusión se creó la plataforma Gofundme para recaudar el dinero que nos faltaba 
para terminar el nuevo refugio, y en noviembre, Aragón TV en su programa Aragón en Abierto, nos dió 
difusión para ayudarnos. A fecha de escribir esta memoria no hemos conseguido el objetivo, necesitamos 
aun vuestra ayuda para conseguirlo. 

El resto de actividades se pudieron realizar como todos los años tales como desparasitación y vacunación 
de perritos en el refugio, visitas semanales al veterinario, lotería de navidad, talleres solidarios para bodas, 
bautizos y comuniones, cortado de cañas en la acequia, colocación de sombras en verano, mantenimiento 
instalaciones, limpieza, refugio y atención a los perritos los fines de semana y festivos, que las 
trabajadoras del refugio guardan fiesta, campañas de difusión con folletos para animar a adoptar perros 
ancianos y contra el maltrato y campaña de navidad con el mensaje “quiero ser parte de tu familia, no un 
regalo de Navidad. 

Todo esto, sin la ayuda de voluntarios que se ofrecieron después del confinamiento y a día de hoy siguen 
con nosotros, no hubiese sido posible. Gracias inmensas por la ayuda que nos habéis y seguís prestando 
a la asociación.  

Nuestro homenaje especial a nuestro compañero Ángel, fallecido recientemente, gran persona, que fue 
tesorero de la asociación y participó activamente en la construcción de nuestro refugio actual de Movera. 
Nuestras condolencias a su esposa Mª Luisa, hijos y nietos. “Mientras vivas es nuestros corazones, vivirás 
para siempre”. 

Y por último nuestro agradecimiento a esas familias que por primera vez en tantos años nos han 
sorprendido al adoptar un perro anciano, cosa poco frecuente en nuestro país. Un ejemplo de ellos son 
Yuka y Rock, este último tiene nuestro recuerdo especial ya que se fue a conocer lo que es una familia con 
14 años, y falleció al poco tiempo de recibir un bonito 15 cumpleaños. Fueron poquitos meses de felicidad 
pero no tenemos palabras de agradecimiento a su familia. 

                          

No dudéis en adoptar un perrito anciano, merece conocer la felicidad, aunque sea 
por unos meses. 


