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lunes 1 de agosto de 2016

Diputación presenta la campaña #abandonozero para 
fomentar la adopción y prevenir el abandono de 
animales

La diputada de Medio 
Ambiente, Laura Martín, 
mantiene un encuentro en 
Punta Umbría con 
diferentes protectoras de 
animales de la provincia

Con la llegada del verano se 
incrementa el número de 
animales abandonados. Por 
desgracia, esas graciosas 
mascotas que se regalan 
para Navidades comienzan a 
ser un estorbo en época 
estival y las protectoras de 
animales se ven 
desbordadas ante la 
avalancha de, sobre todo, 
perros y gatos. Con el 
objetivo de fomentar las 
adopciones de animales y 

prevenir el abandono, la diputada del área de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación de la Diputación de 
Huelva, Laura Martín, ha presentado en Punta Umbría la campaña #abandonozero a representantes de diferentes 
asociaciones protectoras de animales de la provincia.

La reunión, en la que ha estado presente la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Aguedo, se ha desarrollado en el Centro 
Cultural del Teatro del Mar de la localidad costera, y ha contado con la presencia de representantes de diversas 
protectoras como Hada, de Huelva, Nala, de Cartaya, Puntanimals, de Punta Umbría, Con uñas y dientes, de Isla 
Cristina-La Redondela, y Huella Animal, de Nerva.

Laura Martín ha destacado el trabajo “necesario y fundamental” del voluntariado que trabaja en las protectoras de 
animales y ha señalado que “es fundamental que todas las personas asumamos nuestra tarea en esta labor que, en el 
caso de la ciudadanía, son velar por el no abandono de los animales, la protección y la denuncia ante el maltrato y el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley en materia de identificación, vacunación, esterilización de 
los animales y demás obligaciones necesarias para el buen estado de las mascotas”.

Con esta campaña que se pone en marcha y a través de la cual se van a repartir unas 4.700 mochilas a las diferentes 
protectoras de animales, queremos, ha asegurado la diputada, “hacer visible a la población  el esfuerzo que se realiza, 
así como la posibilidad de captar recursos y voluntarios”.

Actualmente, la Diputación de Huelva, a través de la empresa ATHISA, presta el servicio de recogida de animales 
vagabundos y abandonados en 71 de los 79 municipios de la provincia, los cuales se han adheridos a través del 
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Segundo Convenio Marco de Concertación. Dentro del programa, que cuenta con un presupuesto para 2016 de 
150.000 euros, se realizan revisiones sistemáticas programadas mensualmente en todos los municipios adheridos, 
prestándose además un servicio de atención a las urgencias, las cuales implican la atención inmediata a dichas 
situaciones. El programa incluye tanto la retirada de los animales de la vía pública como la gestión del Refugio 
Provincial, ubicado en el municipio de Valverde del Camino.

No obstante, las limitaciones de la capacidad de acogida de animales tanto en el Refugio Provincial como en las 
instalaciones de las asociaciones de protección animal de la provincia son limitadas, por lo que la Diputación y las 
asociaciones consideran prioritario enfocar sus esfuerzos en la prevención del abandono y en el fomento de las 
adopciones. Hasta la fecha, más de 280 animales que han ingresado en el Refugio Provincial han encontrado una 
familia en adopción, cifra que representa un importante incremento respecto a la de años anteriores.

Por su parte, la alcaldesa de Punta Umbría también ha felicitado a las protectoras de animales “por el excelente trabajo 
que lleváis a cabo” y ha recordado que desde el ayuntamiento de Punta Umbría, se ha habilitado una zona canina de 
ocio, con lo que “vamos dando pasitos y trabajando en colaboración con Puntanimals”. Aurora Aguedo ha insistido en la 
concienciación ciudadana y en el trabajo en los colegios para conseguir una sociedad más responsable con los 
animales.

Por último, cabe recordar que la web http://refugiodeanimalesprovincialdehuelva.com se encuentra habilitada con el 
objetivo de concienciar a los ciudadanos de que la adopción de animales abandonados es la mejor opción a la hora de 
elegir un animal de compañía, además de promover y garantizar el compromiso de sacrificio y abandono cero en una 
sociedad avanzada, informar sobre las instalaciones del refugio y sobre los trámites necesarios a seguir para adoptar un 
animal.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Agosto_2016/Web_Campana_abandonozero.JPG

	Diputación presenta la campaña #abandonozero para fomentar la adopción y prevenir el abandono de animales

