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La I Feria de Adopción de mascotas 'Huelva Protege' 
consigue la concienciación y la respuesta solidaria de 
la ciudadanía
La iniciativa de la Diputación y de asociaciones de animales de la 
provincia, celebrada en el Foro, consigue promover numerosas 
solicitudes de adopción

La I Feria de adopción de 
mascotas 'Huelva Protege' 
organizada por la Diputación 
Provincial y celebrada ayer 
en el Foro Iberoamericano de 
La Rábida ha concluido con 
una gran valoración y una 
excelente acogida por parte 
de la ciudadanía onubense.

Coincidiendo con el Día 
Mundial Contra el Abandono 
Animal, durante toda la 
jornada fue constante la 
presencia de visitantes a la 
Feria, muchos de los cuales 
formalizaron solicitudes para 
la adopción de perros y gatos 
a las diferentes asociaciones 
de animales provinciales 
participantes: Mazagón 

animal, La Tropa de Isra, Sociedad protectora de animales y plantas de Huelva, Rociana acoge, La Manada Canina 
Choquiperruna, Palma perruna, Puntanimals, Asociación Hada, Asociación Nala, La Huella de Thous, Patitas por el 
mundo, Valverde animal, APAC Huelva y Zarpas y Huellas.

Informar y concienciar a la ciudadanía sobre el respeto y protección animal y promover la formalización de la adopción 
de perros y gatos entre las personas interesadas son los objetivos de 'Huelva Protege', La jornada ha contado, entre 
otras actividades, con una charla de adiestramiento, un mercadillo solidario con productos artesanales para mascotas, 
así como stands informativos con folletos y guías para la adopción de animales.

Con esta Feria, la Diputación también contribuye a dar a conocer todo ese trabajo gran que llevan a cabo las 
asociaciones protectoras de animales de la provincia a quienes ha agradecido su esfuerzo y dedicación diaria, ya que 
gracias a ellos evitan que muchos animales sean abandonados en las calles y tengan un lugar para refugiarse.
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Junto a las asociaciones de animales y protectoras, en 'Huelva Protege' también ha participado el Refugio Provincial de 
animales, ubicado en Valverde del Camino y gestionado por la Diputación de Huelva. Este espacio ha visto mejoradas 
sus instalaciones en los últimos meses con la creación de una nueva zona de cuarentena, también de una zona de 
esparcimiento para los animales, así como la ampliación de la atención clínica con un incremento del servicio veterinario 
que se presta.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2021_06/mascotas-01.jpg

	La I Feria de Adopción de mascotas 'Huelva Protege' consigue la concienciación y la respuesta solidaria de la ciudadanía
	La iniciativa de la Diputación y de asociaciones de animales de la provincia, celebrada en el Foro, consigue promover numerosas solicitudes de adopción


