ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES

Quiénes Somos

Â La AsociaciÃ³n para la defensa de los animales â€œciudad de la peÃ±aâ€• es una AsociaciÃ³n sin Ã¡nimo de lucro fundada e
de Noviembre del 2000 en Martos (JAÃ‰N) como respuesta al elevado nÃºmero de animales que son abandonados y
maltratados en nuestra provincia. Su finalidadÂ es defender los derechos de los animales luchando a favor de su
protecciÃ³n y bienestar. Debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de la junta de andaluza en la secciÃ³n 1Âº
bajo el nÃºmero provincial de 2943 e inscrita en el registro del ayuntamiento de Martos. Nuestra asociaciÃ³n se rige por la
constituciÃ³n espaÃ±ola en su artÃ-culo 22, ley de protecciÃ³n animal, LEY 6/1996, de 15 de enero del Voluntariado, ley 4/
2006 de 23 de Junio de asociaciones de AndalucÃ-a y estatutos propios de la asociaciÃ³n.
ActividadesLa AsociaciÃ³n Nacional Amigos de los Animales desarrolla las siguientes acciones:
â€¢Â Â Â DivulgaciÃ³n y asesoramiento sobre el correcto cuidado de los animales de compaÃ±Ã-a.
â€¢Â Â Â Fomento de la tenencia responsable mediante acciones divulgativas y de concienciaciÃ³n.
â€¢Â Â Â PrevenciÃ³n y denuncia del maltrato hacia los animales y su abandono.
â€¢Â Â Â CampaÃ±a de Control de Natalidad en animales de compaÃ±Ã-a.
â€¢Â Â Â GestiÃ³n de su Centro de AdopciÃ³n de Animales. FinanciaciÃ³nLa asociaciÃ³n para la defensa animal â€œciudad de
peÃ±aâ€• se financia, bÃ¡sicamente, a travÃ©s de aportaciones econÃ³micas de nuestros socios, aportaciones del extranjero
yÂ subvenciones a nivel provincial y AutonÃ³micos.
SI DECIDES PRESTARNOS TU AYUDA, te adjuntamos un impreso para que colabores con nuestra asociaciÃ³n en el
cumplimiento de sus objetivos, puedes colaborar haciÃ©ndote socio, apadrinando uno o mÃ¡s animales o de cualquier otra
manera. Descarga impreso de colaboraciÃ³n, pincha aquÃ-. Â Junta DirectivaActualmente la junta directiva la
componen:Â NombreCargo
Â Ã“scar JesÃºs SantamarÃ-a
Â PresidenteÂ Antonia Escuchas Ortega
Â VicepresidentaÂ Silvia Ortega LaraÂ SecretariaÂ Dolores LÃ³pez Urban Â Tesorero
Â Carmen Garrido GarcÃ-a
Â Marta Gutierrez AlmazÃ¡n
Â Encarni Checa PeÃ±a
Â
Â Vocal
Â Vocal
Â Vocal
Â
Nuestros objetivosConstituyen los objetivos de la asociaciÃ³n para la defensa animal â€œciudad de la peÃ±aâ€•: 1ÂºÂ La
protecciÃ³n en general de los animales. A travÃ©s de distintas vÃ-as para la concienciaciÃ³n social como son carteles y
folletos, artÃ-culos en prensa o discursos en radio. 2Âº Fomentar la tenencia responsable y el correcto cuidado de los
animales. 3Âº Evitar y denunciar su maltrato y abandono. Igualmente asesoraremos sobre cualquier duda respecto de la
LegislaciÃ³n sobre ProtecciÃ³n Animal y sobre la tenencia de animales domÃ©sticos.4Âº Evitar y denunciar la utilizaciÃ³n
de los animales en espectÃ¡culos, peleas, fiestas populares y cualesquiera otras actividades que impliquen crueldad o
malos tratos, que puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.5Âº Fomentar las
adopciones de animales domÃ©sticos en centros de recogida y perreras municipales, dÃ¡ndoles una segunda oportunidad
de tener un vida digna, para lo cual se informarÃ¡ sobre las ventajas de adoptar un animal adulto e igualmente se
publicarÃ¡n anuncios en revistas, artÃ-culos de prensa, se participara en programas de televisiÃ³n o radio etc., todo ello
de manera gratuita, al carecer la AsociaciÃ³n de recursos econÃ³micos.
6Âº Realizar y promover campaÃ±as de esterilizaciÃ³n para evitar la reproducciÃ³n descontrolada que conduce
inexorablemente a la superpoblaciÃ³n y al abandono.

La AsociaciÃ³n para la defensa animal â€œciudad de la peÃ±aâ€• considera prioritaria la atenciÃ³n al problema de los animales
abandonados, ya que el nÃºmero de estos en EspaÃ±a es de los mÃ¡s elevados de la Comunidad Europea. Este
problema debe ser resuelto con actuaciones a corto plazo, atendiendo a los animales que ya han sido abandonados, y
con actuaciones a medio y largo plazo, realizando una labor de concienciaciÃ³n y divulgaciÃ³n para prevenir futuros
abandonos y malos tratos.
El fin Ãºltimo de nuestra asociaciÃ³n, es evitar el abandono y el maltrato animal.Para cumplir con estos objetivos la
asociaciÃ³n para la defensa de los animales â€œciudad de la peÃ±aâ€• desarrolla el siguiente plan de trabajo:
1Âº Todos los animales recogidos serÃ¡n controlados sanitariamente. RealizÃ¡ndose analÃ-ticas en diferentes centros
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veterinarios en Martos y en JaÃ©n.
- Perros: AnÃ¡lisis de Leishmaniosis y ERH.
- Gatos: AnÃ¡lisis de Leucemia e Inmunodeficiencia.
ProcediÃ©ndose a su vacunaciÃ³n, desparasitaciÃ³n externa e interna y a la incorporaciÃ³n del chip.2Âº Transcurrido el
periodo de "cuarentena" y pasado el plazo previsto en la ley, (19 o 10 dÃ-as dependiendo de si estÃ¡ o no identificado),
durante el cual el animal puede ser reclamado por su dueÃ±o, aquel pasa a la fase de adopciÃ³n.
3Âº Los futuros adoptantes se comprometen, mediante la firma del oportuno documento, a prestar al animal adoptado
todos los cuidados necesarios tales como correcta alimentaciÃ³n, tratamiento veterinario, igualmente se comprometen a
no someterlo a tratos crueles o vejatorios o inadecuados y a la devoluciÃ³n del animal en caso de no encontrarle
adoptante. Nuestra asociaciÃ³n se reserva el derecho de inspeccionar las condiciones de vida del animal adoptado y la
facultad de ejercitar la reserva de dominio que sobre el mismo ostenta, si aquellas no le parecieren adecuadas.
4Âº El animal en el momento de su adopciÃ³n, se identifica mediante la cartilla sanitaria de perros y gatos, que este
contendrÃ¡ las vacunaciones que dicho animal contenga, el nÂº de chip e informaciÃ³n complementaria.5Âº Los animales
que no sean adoptados permanecerÃ¡n bajo la custodia de esta asociaciÃ³n o se donaran a otras asociaciones para
poder facilitar su adopciÃ³n. TambiÃ©n en esta lÃ-nea se ha elaborado un proyecto para conseguir voluntarios que acojan
en sus hogares a los animales que estÃ¡n en fase de adopciÃ³n, teniendo prioridadÂ animales que han sido
recientemente maltratados o cogidos de la calle para su recuperaciÃ³n y por ello necesiten el cariÃ±o y el cuidado de la
persona.6Âº Ãšnicamente serÃ¡n sacrificados bajo criterio veterinario los animales que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:â€¢Â Â Â Animales atropellados o enfermos que no tengan salvaciÃ³n y no disfruten de un nivel de vida
adecuado.â€¢Â Â Â Animales que sufran enfermedades infectocontagiosas de difÃ-cil curaciÃ³n o tratamiento, que pongan en
peligro la salud de los demÃ¡s animales.
El sacrificio se realizarÃ¡ por un veterinario mediante inyecciÃ³n intravenosa de Pentotal.
ÂÂ
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