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Y ya dejamos atrás el 2020, que ha estado repleto de cosas
negativas para la Protectora de Animales, concretamente, la falta
de eventos, cuatro meses de adopciones cerradas para evitar casos
poco convenientes... Pero dentro de eso también tenemos datos
positivos. Queremos compartir con vosotros esta comparativa
referente a los movimientos de adopciones de animales. Como
podéis ver, aunque a primera vista se podria apreciar un descenso
en las adopciones, en realidad es un descenso de las entradas de
animales, como consecuencia de una buena coordinación para
buscar familias a los animales, que podrían haber entrado en el
albergue por causas de fuerza mayor, pero han ido a una familia
directamente, también mucho esfuerzo en educar y concienciar, y,
sobre todo, una buena gestión de las adopciones, para conseguir
siempre el adoptante óptimo para cada animal, lo cual repercute
en una menor posibilidad de que vuelvan al albergue. Estos datos
nos sitúan a fecha de 31 de diciembre con un censo de 60 perros y
20 gatos, y en la actualidad 45 perros y 22 gatos, lo que supone una
grandísima notícia. También destacamos el esfuerzo que se hace en
la esterilización de gatos de colonias, gracias en una gran parte al
Ayuntamiento de Alcoy, pero sobre todo al esfuerzo desinteresado
de mucha gente.
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RECTA FINAL EN LAS OBRAS DE MEJORA
En enero del 2020 recibíamos la gran noticia de que la
propuesta de mejora de las instalaciones del albergue
canino municipal había sido una de las más votadas y,
por tanto, se iba a llevar a cabo.
A finales de ese mismo año, empezaron a llegar las
máquinas que iban a hacer realidad un cambio
imprescindible para nuestros animales: una reforma
integral de las instalaciones.
A día de hoy ya entramos en la recta final y las mejoras
que se han hecho son:
- Reforma integral de los desagües para mejorar el
sistema de limpieza de las instalaciones
- Asfaltado de las zonas comunes para evitar el
encharcamiento en días de lluvia intensa.
- Sustitución de la grava de los patios por gravilla más
fina para evitar que los perros se hagan heridas en las
almohadillas al jugar allí.
- Renovación de la pintura de todas las instalaciones,
que ya se encontraba en un deterioro importante, así
como de los pilares, que ya estaban oxidados.
- Cambio de las puertas de la habitación de la bañera y
el almacén de mantas así como de las puertas de
todas las jaulas de los perros. Las nuevas puertas de los
perros se han hecho a propósito, garantizando la
seguridad y el bienestar de los animales.

EN DEFINITIVA, AQUÍ SE REFLEJA EL TRABAJO DIARIO DEL
ALBERGUE. SEGUIMOS LUCHANDO CADA DÍA DE FORMA
INVISIBLE, PERO INCANSABLE, POR LOS ANIMALES.
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Una imagen...
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