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PRESENTACIÓN 

 

Como todos los años lo primero que queremos es dar las gracias a socios, padrinos, 
teamers, voluntarios, casas de acogida, adoptantes, donantes y todo aquel que haya 
puesto su grano de arena para que podamos seguir ayudando a los peludos 
abandonados, enfermos y en algunos casos, maltratados. A todos ellos, millones de 
gracias. 

Seguimos adaptándonos a la “nueva normalidad”, respetando protocolos sanitarios se 
intenta volver al ritmo de trabajo anterior, y con bastante esfuerzo se está logrando. Este 
año ha tocado hacer una profunda remodelación de la junta directiva. Por motivos 
personales han dejado de colaborar de forma activa varios compañeros que llevaban 
tiempo con nosotros y para compensarlo, ha habido varias incorporaciones que están 
dando un nuevo aire a la manera de hacer las cosas con proyectos que ya este año 
empiezan a dar sus frutos. Y otros miembros de la junta han pasado a asumir otras 
parcelas que se quedaban huérfanas con muy buenos resultados.  

Se ha seguido con el trabajo político, donde estamos presentes en la mesa de trabajo 
organizada por el ayuntamiento de Albacete para la nueva ordenanza de bienestar 
animal de nuestra ciudad que esperamos en breve salga adelante. El apartado de 
denuncias ha tenido también su actividad, lo más relevante es que por fin tuvo lugar el 
juicio sobre el maltrato continuado a la perra Kuki, pero con una sentencia condenatoria 
que nos parecía insuficiente y se recurrió, quedando fijada la fecha del nuevo juicio a 
principios de mayo de este año, esperamos que este año se haga por fin justicia que 
nuestra peque, que además falleció, dejándonos rotos y con ese mal sabor de boca de 
haber llegado tarde. También hemos estado presente en el caso de los perros de la finca 
El Pasico colaborando con los compañeros de El Arca de Noé, donde más de 20 perros 
estaban en unas condiciones mucho más que lamentables.  

En el área técnica, se ha optado por cambiar la página web, con un aspecto mucho más 
actual y se ha decidido por no seguir con la tienda online, ya que para dar un resultado 
óptimo era necesario un esfuerzo humano bastante grande que ahora mismo no 
podemos asumir, el tema de la venta online se vuelve a hacer como antes y se está 
empezando a trabajar en otra tienda online en Instagram que no necesite tantos 
recursos, veremos este año que tal avanza.  

Mención aparte merece el tema del concurso literario” Relatos con Huella”, un viejo 
anhelo que por fin ha visto la luz, con una participación bastante alta que nos ha 
sorprendido muy gratamente. Esta primera edición de este concurso nos anima a seguir 
con el adelante con la esperanza de conseguir afianzarlo en el tiempo.  

La vuelta a la normalidad ha hecho que los eventos vuelvan a ser otra vez presenciales, 
con un gran número de mesas solidarias en centros comerciales y tiendas especializadas, 
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y especialmente en el Mercado Navideño de nuestra ciudad, con un resultado 
espectacular que nos ha ayudado a cuadrar unas cuentas en un año particularmente 
difícil, con animales que han necesitado de mucha ayuda para seguir adelante.  

Seguimos adelante con la gestión ética de las colonias felinas, ampliando nuestras 
colonias, aumentando el número de individuos esterilizados y consiguiendo que 
instituciones como la Diputación de Albacete o el ayuntamiento de la Gineta aporten 
dinero para colaborar en un control ético de las colonias felinas.  

El proyecto educativo sigue todavía parado, las restricciones se han mantenido en los 
centros educativos durante el 2021, esperamos que este año por fin superemos la 
pandemia y volvamos a la ansiada normalidad.  

Y, para terminar, nuestros peludos. Año complicado donde los haya, a diferencia de otros 
años donde muchos peques de camadas no conseguían aguantar lo suficiente, este año 
han sido una cantidad de felinos adultos los que han sido recogidos en unos estados tan 
catastróficos que, a pesar de los años que llevamos nos han impresionado como pocas 
veces. Por otro lado, ver las fotos de los peques adoptados nos recuerdan porque 
seguimos adelante, solo por eso merece la pena tanto esfuerzo.  

 

Albacete, abril de 2022. 

 

 

Leandro Palacios Guillamón                Elena Collado García 

 

 

Presidente                 Secretaria
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 JUNTA DIRECTIVA 

 

 

*Composición de la Junta Directiva a 31 de diciembre de 2021.

Ju
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ta
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va

*
Presidencia

Leandro Palacios Guillamón

Vicepresidencia

Alberto Martínez García

Secretaría 

Elena Collado García

Tesorería

Nuria Lorenzo López

Vocalía de Acogidas y Adopciones 

Vocalía de CER

Alonso Culebras Paños 

Vocalía de Educación y 
Concienciación

Nerea Jiménez Orquín

Vocalía de Eventos

Vocalía de Socios

Almudena Colmenero Griñán

Vocalía de Voluntarios

Natalia Cebrián Mínguez 

Vocalía de Padrinos

Mª Ángeles Atienza Martínez

Vocalía de Redes Sociales

María José Flores Abrio

Vocalía de Sistemas

Marina Garrido Sánchez
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ACOGIDAS Y ADOPCIONES 

Leandro Palacios Guillamón 

Presidente de la Asociación 

 

Buenas, desde la vocalía que gestiona los animales que entran a forma parte de nuestra 

familia, os agradecemos vuestro apoyo un año más.  

Hacer un resumen de esta vocalía es muy difícil, da igual que entren más o menos 

animales, el compromiso que adquirimos con ellos de cuidarlos es muy fuerte, y otro 

año más creo que el objetivo de ayudar a animales en situación de peligro y concienciar 

difundiendo sus historias se ha vuelto a lograr. Ha sido un año de cambios y 

reestructuraciones dentro de la asociación y esta vocalía no ha sido menos. Después de 

un año difuso se han puesto los mimbres para volver a ser un equipo eficaz como 

siempre se ha caracterizado esta parcela de trabajo.  

A modo de resumen, se ha bajado el ritmo de entrada de animales, así como de las 

adopciones. Estamos aún en plena recuperación de la pandemia y eso repercute 

directamente en el tema de las adopciones, ya que es una época de muchas 

incertidumbres en temas tan delicados como la estabilidad laboral o familiar que hace 

que se mire mucho el hecho de la adopción de un peludo por todas las obligaciones y 

compromisos que conlleva.  

En la parte positiva, se ha implantado un equipo de seguimientos de las adopciones de 

forma estable compuesto por 5 voluntarios que se están encargando de seguir las 

evoluciones de nuestros peques en sus casas. 

Por otra parte, se han recuperado varios de nuestros adoptados, bien por situaciones 

personales complejas o imprevistos que las familias no han sabido gestionar, por lo que 

se ha decidido que lo mejor para ellos es que volvieran a DHA para buscarles de nuevo 

un hogar definitivo.  
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Os pasamos una serie de casos que nos han parecido relevantes, con finales de todo 

tipo, dentro de la complejidad de los casos gestionados. 

C a s o s  e s p e c i a l e s  

 

CHEWIE, UNA VIDA DE MALTRATO CON EL MEJOR DE LOS FINALES 

A mediados de marzo se pusieron en contacto compañeros de otra protectora para 

sumar esfuerzos ante un grave caso de maltrato animal. No se quedaron cortos los 

compañeros, ya que eran más de 20 perros adultos en unas condiciones lamentables, 

atados todo el día y teniendo que alimentarse entre sus excrementos. Después de varias 

denuncias se consiguió la cesión de una parte de los perros. Entre los afortunados se 

encontraba este osete bonachón con su eterna sonrisa, a pesar de la miserable vida que 

le habían obligado a llevar. Después de un tiempo con nosotros, se ha recuperado de las 

heridas, tanto las de fuera como las interiores y finalmente se ha quedado con su casa 

de acogida que ya es su hogar definitivo.  

 

KUKI, VÍCTIMA DE UN CAPRICHO 

La mala suerte ha sido la compañera de Kuki casi desde que nació. Primero teniendo que 

vivir sola, en un solar con apenas una tabla de madera de resguardo para la lluvia, la 

nieve o el sol. Todo por un capricho, gente que compra animales sin saber lo que son ni 

los cuidados que necesitan, un juguete del que se cansan rápido y que requiere algo de 

atención, mucho esfuerzo para algún tipo de personas. Sin nadie que se preocupara de 

su estado, con lesiones en las patas y tumores en las mamas, su destino empezó a 

cambiar cuando conseguimos que nos la cedieran. Pero el destino no ha tenido piedad 

con ella, su maltrecho cuerpo no pudo disfrutar ni un año de los cariños que su casa de 

acogida le ha dado, y nos tuvimos que despedir de ella mucho antes de los que se 

merecía. La denuncia por los nulos cuidados recibidos sigue adelante.  
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RANDY, CAMARON, TIGRE Y TODOS LOS LUCHADORES QUE NO HAN TENIDO SUERTE 

Esto va dedicado a todos ellos felinos adultos, que han aguantado años en la calle, sin 

cuidados ni atenciones, que sobreviven día tras día a pesar ser maltratados, 

envenenados o perseguidos simplemente por estar ahí y tener que comer o esconderse 

para sobrevivir. Sin unas instituciones que se preocupen por ellos y quedando expuestos 

a mil peligros. Por ellos a los que hemos llegado tarde y las enfermedades han hecho 

mella en sus maltrechos cuerpos, pero no en su corazón y que nos dedicaron una tierna 

mirada en sus últimos momentos, siempre los tendremos dentro de nuestro corazón. 

 

ROCKY, SAMARA Y LORCA, LA INJUSTICIA DE LOS INVISIBLES 

Los invisibles. Con este adjetivo se definen los animales que por unas causas o por otras, 

desaparecen de la vista para la gente que busca adoptar un peludo. Son esos cachorros 

o gatitos que crecen y ya no interesan porque son adultos tranquilos y no graciosos 

pequeñines, los animales con alguna necesidad especial, con traumas o miedos, o 

directamente que son grandes. Detrás de este adjetivo hay animales con mucho por dar, 

unos compañeros tranquilos o bien son animales que necesitan unos cuidados que 

seguramente alguien estaría encantado de dárselos. Sin embargo, muchas veces no los 

ven y la gente se queda con los pequeñines, dejando de lado a tantos Rockys, Samaras 

y Lorcas, que pasan años y años viendo como otros encuentran un hogar definitivo 

mucho antes mientras ellos siguen esperando su oportunidad. 

A g r a d e c i m i e n t o s  

 

Como siempre, gracias a los voluntarios, casas de acogida y adoptantes por dar una 

oportunidad a animales que en la mayoría de los casos vienen de situaciones bastante 

complicadas y necesitan mucho esfuerzo y dedicación para sacarlos adelante.  

A los veterinarios por cuidar de nuestros peques tan bien y ayudarles en momentos que 

muchas veces muy complicados. 

A todos los que nos siguen fielmente y difunden nuestros casos para que los peludos no 

se queden sin voz. 
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A los socios, teamers, madrinas, padrinos y todo aquel que ha donado en algún 

momento, porque todo es importante y todo suma. 

A todos los voluntarios y miembros de la asociación, gracias una vez más por el esfuerzo 

realizado. 

R e s u m e n  d e l  2 0 2 1  

 

Se empezó el 2021 con: 

- 13 gatos en adopción. 

- 5 perros en adopción. 

De los cuales: 

- 1 perro ha fallecido 

- 7 gatos han sido adoptados 

- 3 perros han sido adoptados 

- 1 gato está reservado 

- 1 perro y 5 gatos siguen en adopción tras más de año y medio 

 Durante este año han entrado 80 animales: 

- Gatos: 69 

- Perros: 11 

De los cuales han fallecido: 

- Gatos: 11 

 Se han adoptado: 

- Gatos: 46 

- Perros: 8 

Se ha devuelto a DHA: 

- 1 gato 
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A n i m a l e s  c o n  e n t r a d a  a n t e r i o r  a  2 0 2 1  

Nombre: SAMARA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: EN ADOPCIÓN 

 

Motivo de entrada: Aviso de una gata con la pata arrastrando y con más heridas por 

posible atropello. Después se comprueba que además estaba embarazada. 

 

 

Nombre: ZIPI 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Una voluntaria nos informa que 

han dejado a 2 gatos jóvenes abandonados en un transportín. 

 

 

Nombre: ZAPE 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Una voluntaria nos informa 

que han dejado a 2 gatos jóvenes abandonados en 

un transportín. 
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Nombre: SATA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA 

Fecha de entrada: 27/10/19 

Estado actual: EN ADOPCIÓN 

Motivo de entrada: Gata muy sociable de una las 

colonias controladas por la asociación. Se decide 

sacarla de colonia. 

 

 

Nombre: LUCAS 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Fecha de entrada: 31/10/19 

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Gato muy sociable de una las colonias 

controladas por la asociación. 

 

 

 

Nombre: JOVI 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso por un mail de un gato con 

herida infectada en el rabo. 

 

 

 

 

 



 

  

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES DEJANDO HUELLA ALBACETE P Á G I N A  | 13 

 

MEMORIA 2021 DEJANDO HUELLA ALBACETE 

INFORME DE LA VOCALÍA DE ACOGIDAS Y ADOPCIONES 2021 

Nombre: ZEUS 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Gato rescatado por un 

colaborador que se lo encuentra con una herida en la 

pata, debía seguramente a mordedura de perro. 

 

 

Nombre: SALEM 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Aviso que nos dan de un gatito que se cuela en los garajes situados 

junto a una de nuestras colonias. 

Nombre: TUCO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: RESERVADO  

Motivo de entrada: Se pone en contacto un colaborador 

habitual porque se encuentra un gatito junto a los 

contenedores de basura de un camino, inmóvil y 

deshidratado. 

 

Nombre: KUKI 

Especie: CANINA  

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: FALLECIDA 

Motivo de entrada: Aviso que nos dan de una perra que malvive 

sola en un solar de Villarobledo. Se consigue la cesión y se 

denuncia. Fallecida debido a las secuelas de años de abandono.  
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Nombre: KELLY 

Especie: CANINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Perra encontrada por 2 voluntarias dando 
vueltas sola por las calles de un pueblo junto a la carretera. 
Nadie del pueblo la reconoce. 

 

 

Nombre: TRUCK 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: EN ADOPCIÓN 

Motivo de entrada: Se reciben varios avisos por un gato 

enfermo y muy delgado que se va escondiendo entre los 

coches. 

 

Nombre: MELODY 

Especie: FELINA 

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Gata que abandonan en una de nuestras 

colonias dentro de un transportín. 

 

Nombre: ROCKY 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Una voluntaria avisa que se ha 

encontrado 3 perros de apenas un día, tirados en un 

contenedor de basura de un pueblo. 
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Nombre: NEWT 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Gato que se encuentran unos adoptantes 

por las afueras de Albacete, moribundo junto a unos 

contenedores. 

 

Nombre: MIMOS 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Gato adulto sociable abandonado en 

una de nuestras colonias, donde no es aceptado y está 

continuamente herido. 

 

Nombre: VIVI 

Especie: CANINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: Galga recogida por voluntarios que 

se la encuentran por la carretera con una cojera 

bastante grande. 

 

Nombre: LANDO 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Nos avisan de un perro que acaban de 

abandonar desde un coche en zona de parcela a las 

afueras de Albacete. 
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Nombre: TIESILLO 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Gatito que se mete en la jaula mientras 

capturábamos gatos para CER en la finca de las tiesas. Muy 

pequeño y sociable.  
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A n i m a l e s  c o n  e n t r a d a  e n  2 0 2 1  

Nombre: BILLY 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTAD0 

Motivo de entrada: Aparecen 3 gatos recién nacidos 

junto a su madre al lado de la autovía en una caja. 

 

 

Nombre: TOMMY 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aparecen 3 gatos recién nacidos 

junto a su madre al lado de la autovía en una caja. 

 

Nombre: BUCKY 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una 

caja a más de 8 gatos de varias camadas de pocos 

días en las calles de un pueblo junto a un contenedor. 

 

Nombre: CHISPA 

Especie: FELINA 

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una caja 

a más de 8 gatos de varias camadas de pocos días en las 

calles de un pueblo junto a un contenedor. 
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Nombre: CUBA 

Especie: FELINA 

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Se encuentra una voluntaria a una gatita enganchada en un árbol y 

al bajarla tiene una cojera, de carácter muy sociable. 

 

 

Nombre: DALIA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Aviso que nos da una voluntaria 

de una gatita muy joven y sociable en una parcela. 

 

 

 

Nombre: DANTE 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Caso que nos derivan desde el centro 

de recogida de animales “emperrados”. 
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Nombre: DARCY 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: Aparecen 3 gatos recién nacidos junto 

a su madre al lado de la autovía en una caja. 

 

 

Nombre: DUENDE 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una caja a 

más de 8 gatos de varias camadas de pocos días en las calles 

de un pueblo, junto a un contenedor. 

 

 

Nombre: ELLIOT 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en 

una caja a más de 8 gatos de varias camadas de 

pocos días en las calles de un pueblo, junto a un contenedor. 
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Nombre: ELTON 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Contacta una colaboradora habitual 

por un gato adulto de una colonia de su pueblo que ha sido 

golpeado por un coche en la cabeza, ocasionándole 

muchas heridas. 

 

 

Nombre: FILO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Una voluntaria se encuentra al gato 

lleno de nieve en pleno temporal Filomena metido 

dentro del hueco de las ruedas de su coche. 

 

 

Nombre: GECKO 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Aviso de unos gatos de apenas unos 

días que aparecen junto a su madre atropellada en las 

calles de un pueblo. 
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Nombre: CONNOR 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO   

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso de unos gatos e apenas unos días 

que aparecen junto a su madre atropellada en las calles de un 

pueblo. 

 

 

Nombre: JAFFAR 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso por RRSS de gato muy sociable 

que se mete dentro de un coche en pleno temporal de 

nieve Filomena. 

 

 

Nombre: JOKER 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Gato abandonado en una en nuestras 

colonias que se lo encuentra una voluntaria al ir a alimentar. 

 

Nombre: KIKI 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Una adoptante se pone en contacto con 

nosotros por un gatito que aparece en su parcela lleno de 

mocos y hongos. 



 

  

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES DEJANDO HUELLA ALBACETE P Á G I N A  | 22 

 

MEMORIA 2021 DEJANDO HUELLA ALBACETE 

INFORME DE LA VOCALÍA DE ACOGIDAS Y ADOPCIONES 2021 

 

 

Nombre: LEO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Gatito que se encuentra una voluntaria 

por las calles del centro solo y hambriento. no hay más 

gatos ni colonias por la zona. 

 

 

Nombre: LOTO 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una 

caja a más de 8 gatos de varias camadas de pocos días 

en las calles de un pueblo junto a un contenedor. 

 

 

Nombre: LUPIN 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Gato muy sociable lleno de mocos y 

muy resfriado que aparece solo por la zona del parque, 

posiblemente abandonado.  
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Nombre: MEGARA 

Especie: FELINA 

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: recogida por una voluntaria por 

las afueras de Albacete cuando iba a trabajar. 

 

 

Nombre: NICK FURY 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una caja 

a más de 8 gatos de varias camadas de pocos días en las 

calles de un pueblo junto a un contenedor. 

 

 

Nombre: NICO 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Se pone en contacto una 

colaboradora para informarnos de un perro que ha 

sido dado ya en dos ocasiones entre particulares y que 

vuelven a querer deshacerse de él. 
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Nombre: NUBIA 

Especie: FELINA 

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: Gatita muy sociable que aparece 

en la parcela de una voluntaria. 

 

 

Nombre: NURI 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una 

caja a más de 8 gatos de varias camadas de pocos días 

en las calles de un pueblo junto a un contenedor. 

 

 

Nombre: PICASSO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso que se recibe de un gatito junto 

a una de nuestras colonias, que se mete dentro de un 

motor de coche y no sale.  
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Nombre: QUILLO 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Perro encontrado por una 

voluntaria deambulando solo entre polígono industrial 

y autovía. 

 

 

Nombre: TEO 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Se pone en contacto una de 

nuestras casas de acogida por un perro que se encuentra 

por las calles de una zona bastante conflictiva. 

 

 

Nombre: TITIN 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una caja 

a más de 8 gatos de varias camadas de pocos días en las 

calles de un pueblo junto a un contenedor. 
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Nombre: WIKO 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Se pone en contacto una colaboradora 

para avisar de un perro que lleva deambulando por las calles 

del pueblo perdido, siendo un posible abandono. 

 

 

Nombre: WONKA 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Gato adulto lleno de pulgas y 

garrapatas, con varias heridas en el lomo que se 

encuentran 2 voluntarios en un parque. Gato casero de raza que ha sido abandonado. 

 

 

Nombre: WOODY 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Perro recogido por la carretera mientras iba 

cruzándose con mucho riesgo de atropello. 
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Nombre: YETI 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Aviso que nos dan de un gatito muy 

pequeño en una de nuestras colonias, con los ojos mal 

y muy deshidratado. 

 

 

Nombre: TIERRA 

Especie: CANINA 

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: Recogida por una voluntaria en una 

glorieta el polígono industrial muy asustada. Ha dado a 

luz hace poco, pero sin rastro de cachorros. Posible 

abandono. 

 

 

Nombre: DINO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Aviso de los voluntarios, que, al ir 

a una de nuestras colonias, se encuentran a uno de los 

peques con la boca y la nariz llena de sangre. 
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Nombre: WANDA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: Aparecen 3 gatos recién nacidos junto a su 

madre al lado de una autovía en una caja. 

 

 

 

Nombre: CHEWIE 

Especie: CANINA 

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Animal en situación de maltrato 

junto con bastantes más en una finca a las afueras de 

Albacete. Se consigue la cesión de varios de ellos. Se 

distribuyen entre varias protectoras. 

 

 

Nombre: RUBI 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Voluntaria que se encuentra varios 

gatitos muy cerca de la carretera sin su madre y sin 

colonia cercana. 
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Nombre: TEEMO 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Voluntaria que se encuentra varios 

gatitos muy cerca de la carretera sin su madre y sin 

colonia cercana. 

 

 

Nombre: AMAYA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: Aviso de unos gatos de apenas unos 

días que aparecen junto a su madre atropellada en las 

calles de un pueblo. 

 

 

Nombre: ASH 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Gatito de días que es rechazado por 

su madre al ser manipulado por humanos. 
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Nombre: MOODY 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO  

Motivo de entrada: Gatito en malas condiciones que 

aparece en una de nuestras colonias, con muchos mocos y 

los ojos mal. 

 

 

Nombre: LLUVIA 

Especie: FELINA 

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Aviso que nos da una casa de acogida de 

una gatita recogida en una nave entre los escombros. 

 

 

Nombre: ONA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Recogida por un voluntario que la 

encuentra en una plaza del pueblo, sociable, que iba detrás 

de todo el mundo. 
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Nombre: NICOLÁS 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Gato adulto muy sociable recogido de una 

de nuestras colonias. 

 

 

Nombre: BETH 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: RESERVADA 

Motivo de entrada: Aviso que da una voluntaria de una 

gatita arrastrándose por los caminos de tierra junto a las 

vías del tren.  

 

Nombre: HELA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: Gata adulta recogida de una de 

nuestras colonias con una gran herida en toda la zona del 

cuello. 
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Nombre: SKY 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: RESERVADA  

Motivo de entrada: Gatita recogida en una de las colonias 

con un ojo completamente perdido, además de hongos y 

muchos mocos. 

 

 

Nombre: LOLO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Capturado en una de nuestras 

colonias por aviso de gatito en mal estado, delgado y 

deshidratado.  

 

 

Nombre: MOHI 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: ADOPTADA  

Motivo de entrada: Recogida por uno de los 

veterinarios de la clínica junto a un contenedor de 

basura. 
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Nombre: RASPUTINA 

Especie: FELINA 

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: ADOPTADA 

Motivo de entrada: Rescatada por un voluntario en un 

garaje. 

 

 

Nombre: BOIKOT 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: EN ADOPCIÓN 

Motivo de entrada: Perro recogido por las afueras de la 

ciudad en el polígono industrial, lleno de pulgas y 

extremadamente delgado. 

 

 

Nombre: RONY 

Especie: CANINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Perro que nos ceden porque su 

propietario ingresa en residencia y ningún familiar se 

hace responsable de él. 
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Nombre: KIARA 

Especie: CANINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: EN ADOPCIÓN 

Motivo de entrada: Aviso que nos dan por Redes 

Sociales de galga con una pata herida y huesos fuera. 

El dueño al ser avisado de las heridas, la cede. 

 

 

 

Nombre: PUCHERO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: ADOPTADO 

Motivo de entrada: Aviso que nos dan por redes de un gato 

arrastrándose entre los coches que ha sido atropellado. 

 

 

Nombre: LORCA 

Especie: FELINA  

Sexo: MAHO  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Aviso que nos dan de gato sociable 

que alimenta una chica. Ha sido atropellado y se arrastra. 
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Nombre: LUZ 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Se pone en contacto una de nuestras 

casas de acogida por una gata adulta en mal estado que 

se ha colado en un colegio y no se mueve. 

 

 

Nombre: JUANITO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Nos pasan un aviso de un gato 

adulto con muchos mocos y una gran cojera por las 

afueras de un pueblo. 

 

 

Nombre: CONGA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: EN ADOPCIÓN 

Motivo de entrada: Gata en muy mal estado que no se 

deja coger ni medicar. Después de meses de seguimiento, 

se consigue capturar. 
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Nombre: GRIS  

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Aviso de gato atropellado en una 

calle de La Gineta, llega a la clínica prácticamente 

muerto. 

 

 

Nombre: FREYA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Gata rescatada de un garaje con varias 

heridas y quemazos, además de muchos mocos. 

 

 

 

Nombre: MOIRA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: una colaboradora nos informa de 

una gata inmóvil junto a un parque con mucho peligro 

de atropello. Tiene un fuerte resfriado y úlceras por la 

piel. 
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Nombre: HUELLA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Gata capturada en colonia para 

protocolo CER, pero está muy enferma y hay que 

sacarla de la colonia. 

 

 

Nombre: PIPA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Gata de una de las colonias 

controladas por la asociación que aparece un día con una 

herida muy grande en la cara. 

 

 

Nombre: NIRVANA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Aviso que nos dan de una gata sin 

ojos casi desde nacimiento. La cuidaba una señora 

mayor en un pueblo, que, al fallecer, sueltan al gato en 

la calle.  
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Nombre: MINU 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: Gatito de una colonia situada 

en zona de parcelas que un día aparece con 

descoordinación e movimientos. 

 

 

 

Nombre: GANCHITO 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: EN ADOPCIÓN  

Motivo de entrada: En una de nuestras colonias que 

aparece un día con una herida en el ojo y mandíbula ensangrentada. 

 

Nombre: AVA 

Especie: FELINA 

Sexo: HEMBRA 

Estado actual: EN ADOPCIÓN 

Motivo de entrada: Gata de una de las colonias 

controladas que llevaba tiempo sin aparecer y a su vuelta 

está muy delgada y demacrada, con herida en un ojo. 
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Nombre: RANDY 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: FALLECIDO 

Motivo de entrada: Aviso por redes sociales de 

un gato que está en la puerta de un restaurante 

de la autovía que respira con dificultad. 

 

 

Nombre: CAMARÓN 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: FALLECIDO  

Motivo de entrada: Aviso por redes sociales de un gato 

con heridas que se esconde debajo de un coche en un 

barrio conflictivo, en las afueras de Albacete.  

 

 

Nombre: TIGRE 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: FALLECIDO 

Motivo de entrada: Aviso de un gato inmóvil y muy 

enfermo dentro de un edificio abandonado. 
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Nombre: PEPPER 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: FALLECIDA 

Motivo de entrada: Gata recogida junto a la plaza de un 

pueblo deshidratada y con sangre en la boca. 

 

 

Nombre: JUANITA 

Especie: FELINA  

Sexo: HEMBRA  

Estado actual: FALLECIDA 

Motivo de entrada: Se pone en contacto una voluntaria de 

otra asociación por una gata recogida muy enferma cerca de 

una de nuestras colonias. 

 

 

 

Nombre: SMO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO 

Estado actual: FALLECIDO 

Motivo de entrada: Aviso de gato inmóvil y 

deshidratado enfrente de un restaurante de un pueblo. 
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Nombre: FALCON 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO  

Estado actual: FALLECIDO 

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una caja a 

más de 8 gatos de varias camadas de pocos días en las 

calles de un pueblo junto a un contenedor. 

 

 

Nombre: URANGA 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: FALLECIDO 

Motivo de entrada: Aviso de que han dejado en una caja a 

más de 8 gatos de varias camadas de pocos días en las calles 

de un pueblo junto a un contenedor. 

 

 

 

Nombre: MICHI 

Especie: FELINA 

Sexo: MACHO 

Estado actual: FALLECIDO 

Motivo de entrada: Aviso de gatito recogido en el polígono 

industrial con un ojo fuera y muchos mocos.  
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Nombre: LEO 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: FALLECIDO 

Motivo de entrada: Aviso de gato muy deshidratado 

que aparece en una parcela.  

 

 

Nombre: ARES 

Especie: FELINA  

Sexo: MACHO  

Estado actual: FALLECIDO 

Motivo de entrada: Aviso de otra protectora de gato con 

heridas por la cara que resultan ser un sarcoma.  
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MÉTODO CER 

 

Alonso Culebras Paños 

Vocal de CER 

 

El método CER (capturar, esterilizar y retorno a su colonia) implica entre otras cosas dar 

calidad de vida y poder llevar de forma ética y eficaz el control de nuestras colonias 

felinas. 

 

De esta forma controlamos la población, evitamos camadas indeseadas y el crecimiento 

de las colonias sin control alguno, controlando a su vez el estado de salud de la misma. 

Así conseguiremos estabilizar el tamaño de la colonia, que poco a poco, ira 

disminuyendo. 

 

Empezamos en el 2015 con una colonia, localizada en Imaginalia, en el Parque de los 

Cuentos. A día de hoy hemos crecido hasta controlar un total de 8 colonias felinas. 

 

Este año no hemos contado con tantas restricciones como en el 2020 respecto al COVID-

19, pero si algunas que nos han podido limitar en cuanto a horarios a la hora de capturar. 

De esta forma hemos podido reducir el número de camadas indeseadas, aunque no a 

cero como nos hubiera gustado. 

 

Se han realizado varias campañas de recogida de alimentos y de Teaming, ya que, debido 

al crecimiento de las colonias y la nieve, hizo que la alimentación se viera afectada 

algunos meses, obteniendo muy buena respuesta por parte de la gente.  
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En navidades se hizo la campaña “dando la lata”, esta consistió en hacer una colecta 

durante casi un mes con diferentes puntos de recogida, entre ellos: Dog Center, 

Mascotas del Mundo, clínicas veterinarias Argos, San Antón y Anibal. La campaña, para 

nuestra sorpresa, fue un éxito. La gente se volcó y dono bastante cosa que agradecieron 

muchos nuestras peques de las colonias. Para agradecer y dar difusión de todo esto 

contamos con una pequeña entrevista con Visión 6. 

 

 

C o l o n i a s  g e s t i o n a d a s  p o r  D H A  

• Parque de los  Cuentos. 

• Residencia del Paseo de la Cuba. 

• IES Parque Lineal. 

• Teatro de la Paz 

• Instituto Universidad Laboral. 
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• Instituto N5 

• Zona Iberdrola 

• Calle Amanecer 

• Finca “Las Tiesas” 

• Residencia San Vicente de Paul 

• Pasaje del Escrito 

• Camino Melegriz 

• Parque de Bomberos 

• Zona Policia Nacional 

• Cañicas 

• Tiro Pichón 

 

R e s u m e n  d e l  2 0 2 1  

A continuación, vamos a informar brevemente de lo que ha sido el año en cifras, detrás 

de las cuales hay un gran trabajo por parte de los voluntarios de la asociación.  

 

 

 

Gastos veterinarios CER: 3106.80 € 

 

Estos gastos corresponden únicamente a 

vacunas, desparasitaciones y castraciones. No están incluidos los gastos invertidos en 

tratamientos posteriores, tampoco la asistencia veterinaria que se tuvo que dar a gatos 

ya castrados y soltados en la colonia, estos están incluidos en gastos veterinarios 

generales. 

 

Total, de animales castrados: 

 

- Hembras: 23 

- Machos: 18 



 

  

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES DEJANDO HUELLA ALBACETE P Á G I N A  | 46 

 

MEMORIA 2021 DEJANDO HUELLA ALBACETE 

INFORME DE LA VOCALÍA DE EVENTOS 2021 

 

Gatos procedentes de las colonias felinas que han entrado en el programa de 

adopciones: 11 gatos en total 

 

- Moody 

- Ava 

- Dino 

- Sky 

- Pipa 

- Nicolas 

- Huella 

- Hela 

- Lolo 

- Mochete 

- Ganchito 

 

 

 

 

A c u e r d o  d e  C o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  D i p u t a c i ó n  d e  A l b a c e t e  

En el mes de octubre contactan con nosotros desde la Diputación de Albacete. El motivo 

de esto es proponer un acuerdo de colaboración para la colonia ubicada en LA 

Residencia de ancianos San Vicente de Paul.  

 

Tras hacer un censo y contar un total de 15 gatos, se dejan pagados en la clínica 

veterinaria San Antón un total de 10 hembra y 5 machos, en total 1650,80 €. En esto 

esta incluidas las esterilizaciones, vacunas y desparasitaciones. 

 



 

  

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES DEJANDO HUELLA ALBACETE P Á G I N A  | 47 

 

MEMORIA 2021 DEJANDO HUELLA ALBACETE 

INFORME DE LA VOCALÍA DE EVENTOS 2021 

Además, nos aportan material para mantener la colonia a nivel de alimentación, en 

concreto 300 kilos para alimentar 6 meses, y nos aportan medios para llevar a cabo la 

captura, jaula de contención, un par de guantes y siete trasportines.  

 

Colocamos una tolva para controlar la alimentación y nos ponemos en contacto con los 

alimentadores que conocemos para que lo hagan de la mejor forma posible, teniendo 

en cuenta la higiene de la zona además del bienestar de la colonia. 

 

 

F o r m a c i ó n  

Uno de los pilares fundamentales para poder luchar por el respeto y derecho de las 

colonias felinas es la formación. Por ello se ha participado en algunas actividades como 

las jornadas felinas nacionales, celebradas de forma online este año en diciembre. 

También se participo en el V ciclo felino del observatorio felina el 27 de Noviembre del 

2021. 

También este año hemos contactado con los 4 de la empanadilla con el fin de ampliar 

conocimientos en cuanto al método CER, adquirimos la empanadilla, un tipo de jaula 

para casos mas complicados y nos formamos en su uso. 

 

E n  M e m o r i a  

“El tiempo pasado con los gatos nunca se desperdicia” 

“Hasta que no hayas amado a un animal tu alma estará dormida” 

 

Por todos aquellos que se intentó salvar, pero no llegamos a tiempo, esos peques que 

despedimos con mucho dolor: Tigre, Michi, Smo, Ares entre otros. 
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Por todos aquellos que tras muchas adversidades han salido a flote como campeones. 

Conforme paso el año nos hemos encontrado con casos cada vez más brutales, sin 

entender como el ser humano podía ser causante de esas barbaridades, actos que no 

tienen nombre. Hemos topado con la pasividad del ser humano, dejando al animal en la 

calle como si no existiera, aunque estuviera agónico. Topamos con la agresividad del ser 

humano, atropellos sin asistencia, dejándolos a su suerte.  

 

Seguiremos luchando por vosotros, por vuestros derechos, por intentar haceros una 

vida más fácil en la calle, vuestro peor enemigo. Agradecer también a la gente que no 

ha pasado de largo y no ha dudado un segundo en avisarnos y ayudarlos.  
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EVENTOS 

 

Nerea Jiménez Orquín  

M E S A S  S O L I D A R I A S  

Este año 2021 ha sido un año especialmente fructífero gracias a las mesas solidarias que 

podemos poner en diversos espacios cedidos por entidades como Kiwoko, Centro 

comercial Albacenter, Tiendanimal, y otros espacios en eventos que continuación se 

comentaran. Gracias a estas mesas hemos podido subsistir en gran parte con la 

donación recogida en dinero efectivo y con el pienso recogido. En total en el año 2021 

se realizaron unas 30 mesas solidarias. Queremos agradecer a nuestro voluntariado 

todo el tiempo y la dedicación que han puesto en cada uno de estos eventos.  

Las mesas se realizan con una frecuencia de 2 veces al mes pudiendo aumentar el 

número de forma extraordinaria. 

 

D o n a c i o n e s  d e  B o d a  

Tras la pandemia, numerosas parejas que iban a casarse y por fin podían celebrar sus 

bodas se han puesto en contacto con nosotros para donarnos el regalo de ceremonia, 

realizando por nuestra parte los mismos según la petición de la pareja. De esta manera, 

hemos conseguido recaudar cientos de euros y dejar un bonito y solidario recuerdo en 

todos esos enlaces. 
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L o c o s  p o r  l a  P i z z a  V I I  

La pizzería vadepizza hizo una colaboración a favor de 

dejando huella el día 1 de julio en la que un 10% o un 

15% de cada pedido se destinaba a nuestra asociación de 

manera integra. Este evento se hace de manera anual, 

teniendo cada vez más éxito y popularidad. 

 

 

 

 

 

 

 

F i d e u á  S o l i d a r i a  

El bar tapería Max ins realizó un fin de semana de 

fideuá solidaria a favor de nuestra asociación, en la que 

se donaba todo lo recaudado a través de la venta de un 

plato de fideuá del día. El evento tuvo gran acogida, ya 

que el local se llenó por completo. Agradecemos 

enormemente la colaboración.  
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N o  F e r i a  e n  S e s a m u m .  T a p a  S o l i d a r i a  +  D e s f i l e  

Un evento sin duda diferenciador y original. El restaurante vegetariano Sesamum realizó 

una jornada de caña más tapa solidaria, presentando así la variedad de su carta y dando 

a conocer la cocina vegetariana entre los asistentes. Todos los destinado en la bebida se 

donó de manera íntegra a dejando huella. Además, en el evento acudieron todos los 

perros que se encontraban en adopción en ese momento, realizando un desfile entre 

los asistentes para así fomentar su visibilidad y adopción. Fue sin duda uno de los 

eventos más recordados y bonitos del año. 

 

A m b i e n t e a  

La feria ecológica Ambientea celebrada el 16 y el 17 de octubre en Aguas Nuevas contó 

con la presencia de nuestra asociación con una mesa solidaria. Pudimos recaudar una 

gran cantidad de dinero, que nos sirvió para seguir subsistiendo durante los siguientes 

meses. Sin duda, un espacio que se identifica mucho con la filosofía de la asociación, y 

en el que nos encanta estar cada año. 

 

A l b a t o y  

Nuestra asociación pudo estar en Albatoy, celebrada el 3 de  Noviembre en el espacio 

IFAB de Albacete.  Estuvimos con una mesa solidaria en la que recaudamos fondos, y 

además realizamos un taller solidario para niños en los que podían hacer una cartilla de 

adopción de un perro o un gato, fomentando así la educación infantil y la adopción. 
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C E R E B R O O M  

El Escape Room Cerebroom Albacete realizó durante todo el mes de noviembre una 

donación de los Escape Room realizados en determinadas fechas de Noviembre, 

colaborando así con nuestra asociación de manera 

económica. Agradecemos la buena predisposición y la 

ayuda a nuestros peludos. 

 

 

 

 

 

 

S o r t e o  T a u t a j e  G r e e n h o u s e  T a t o o  

El estudio de tatuaje Greenhouse tattoo Albacete realizó un sorteo de un tattoo solidario 

valorado en hasta 200€. Todo lo recaudado mediante la venta de boletos se donó de 

manera integra a nuestra asociación. Queremos agradecer la buena participación y la 

iniciativa de todos los profesionales del estudio, que han seguido colaborando con 

nosotros en otras ocasiones. 

 

M e r c a d i l l o  N a v i d e ñ o  

Para cerrar el año, Dejando Huella estuvo en el Mercadillo Navideño de Albacete, con 

un puesto en el que pudimos recaudar mucha donación de cada a empezar el nuevo 

año. Una experiencia que nos encanta vivir cada Navidad y que nos ayuda mucho para 

afrontar el nuevo año. 
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REDES SOCIALES 

María José Flores Abrio 

Vocal de Redes Sociales 

Para Dejando Huella, las redes son fundamentales ya que son el escaparate de nuestra 
asociación: no disponemos de albergues ni de ayudas económicas, por lo que 
necesitamos toda la ayuda posible de los ciudadanos para seguir luchando íntegramente 
por y para los animales de nuestra ciudad, tanto económicamente como de casas de 
acogida. 

 

Nuestra labor, año tras año, es la misma: que la gente conozca nuestro trabajo. 

Para ello: 

• Difundimos casos externos en los que nos piden ayuda. 

• Creamos post de concienciación y educación. 

• Promocionamos eventos y sorteos, donde toda la recaudación va íntegra a 

• nuestros huellitas. 

• Difundimos a nuestros huellitas, tanto para buscarles padrinos y madrinas que 

• los ayuden económicamente, como para que encuentren un hogar de acogida o 

• lo más importante, su familia definitiva. 

• Compartimos noticias de interés o de actualidad en el mundo animalista. 

• Como hemos dicho anteriormente, dependemos económicamente de la 

• solidaridad de nuestros seguidores, por lo que difundimos diferentes formas de 

• ayudar, como Teaming, Helpfreely, donaciones... 

• Mostramos a nuestros seguidores la gran labor con nuestras colonias felinas y el 

• único método ético, el método CER. 

• Ejercemos presión al Ayuntamiento de Albacete y a los cuerpos de seguridad de 

• la ciudad entre otros para lograr el correcto cumplimiento de las leyes y 

• ordenanzas en Albacete. 

 

Para ello disponemos de tres redes sociales: 

− Twitter https://twitter.com/DejandoHuellaA 

− Instagram https://www.instagram.com/albacetedejandohuella/ 

− Facebook https://www.facebook.com/AlbaceteDejandoHuella/ 
 

https://twitter.com/DejandoHuellaA
https://www.instagram.com/albacetedejandohuella/
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F a c e b o o k  

 

Es la red social más utilizada con diferencia. 

Debemos diferenciar entre los seguidores que les dan a “me gusta” y los que les dan a 
“seguir”. 

 

El número de «Me gusta» de una página de Facebook también es llamado la cantidad 

de «Fans» y se ha asociado siempre con el tamaño de la comunidad de una marca en 

Facebook. 

 

Cuando una persona hace clic en el botón «Me gusta», automáticamente se activará el 

botón «Seguir». Si al usuario le gusta tu marca pero no está interesado en tu contenido, 

podría desactivar el botón «Seguir» con lo cual dejaría de recibir en su sección de 

noticias el contenido que publica tu marca. 

También es posible que un usuario no marque el botón de «Me gusta» pero si marque 

el botón «Seguir» esto indica que el usuario está interesado en el contenido que 

comparte tu marca y que no manifiesta explícitamente que le gusta. 

 

Comenzamos con: 

• 10.761 seguidores en enero de 2021 y acabamos con 11.075. 
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- 10.686 “me gusta” en enero de 2021 y acabamos con 10.950. 

Respecto a nuestros seguidores, predomina nuestras seguidoras de sexo femenino con 

Respecto a nuestros seguidores, predomina nuestras seguidoras de sexo femenino con 
un 76,4% frente a los hombres con un 23,6% y de edades comprendidas entre 25-34 
años, seguidos de 35-44 años.  
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Respecto a la nacionalidad, vemos un aumento en nuestros seguidores españoles; 
siendo este año, las 5 ciudades principales de nuestros seguidores, de España. 

 

 

 

T w i t t e r  

 

En Twitter hemos crecido menos respecto al año pasado, teniendo un total de 9,228 
seguidores. 
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I n s t a g r a m  

Acabamos 2021 con un total de 6,315 seguidores en Instagram, gran parte debido a las 
“Stories”, que hacen que la comunicación sea más dinámica, frente a los 5,748 de 2020, 
por lo que ha sido la red social que más ha crecido este año. 

 

Al igual que en Facebook, la mayor parte de nuestros seguidores se encuentran en 
Albacete, en su mayoría mujeres y de edades comprendidas entre los 25-34. 
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SOCIOS 

Almudena Colmenero Griñán 

Vocal de Socios 

 

El año 2021 se cierra con un total de 138 socios, generando unos ingresos anuales de 

8630 euros, los cuales se contabilizan en la memoria económica. El total de socios ha 

descendido en 8 personas, aunque el monto total anual se mantiene casi en la misma 

cifra pues en el año anterior los ingresos derivados de socios fueron de 6 euros más. La 

bajada en el número de socios se debe fundamentalmente a dos motivos: los efectos de 

la crisis económica derivada de la pandemia y, en mayor medida, por el ajuste de socios 

con recibos devueltos a los que, tras varios intentos, no han contestado a los 

requerimientos y, en virtud de lo dispuesto en el capítulo IV, artículo 25, apartado b) de 

los estatutos de esta asociación, se ha procedido a su baja. 

 

Por meses la distribución quedaría de la siguiente forma comparando 2020 (izquierda) 

con 2021 (derecha): 
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De estos datos se destaca la subida del mes de diciembre, manteniéndose el resto de 

meses prácticamente sin variación 

La provincia de Albacete cuenta con la mayor parte de socios y se mantiene la presencia 

en otras provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Girona, Sevilla, Murcia, Cuenca, 

Alicante, A Coruña, Ibiza y Lugo, fuera de nuestras fronteras contamos con una socia en 

Alemania. 
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 PADRINOS 

Mª Ángeles Atienza Martínez 

Vocal de Apadrinamientos 

 

D e f i n i c i ó n  p a d r i n o  

¿Qué es un padrino? ¿Cuál es el papel del padrino en este engranaje encargado de 

ayudar al rescate, recuperación y bienestar animal?  

¿Qué es un padrino? ¿Cuál es el papel del padrino en este engranaje encargado de 

ayudar al rescate, recuperación y bienestar animal?  

Un padrino es aquella persona que desea ayudar a un animal en concreto y no puede o 

no desea adoptarlo, colaborando con sus gastos veterinarios, de alimentación, 

necesidades especiales (intervenciones quirúrgicas, medicación especial, arneses 

específicos, dietas veterinarias), o incluso ocio (juguetes, golosinas etc.) 

 Es una figura muy importante, ya que nos supone un aporte financiero mensual estable, 

y a la vez es una muy buena toma de contacto para la gente con nuestra labor, ya que 

crea un lazo entre padrino y apadrinado que consigue implicar a las personas y que su 

colaboración sea duradera, ampliándola y extendiéndose posteriormente incluso a otras 

áreas de nuestra asociación.   

Las cuotas de los apadrinamientos durante este periodo se han mantenido como en 

años anteriores en las cantidades de 5€ (Huellita), 10€ (Huella) ó 15€ (Superhuella) al 

mes. 

 

P r o c e s o  d e  a p a d r i n a m i e n t o  

El proceso de apadrinamiento / amadrinamiento puede realizarse por dos vías, una 

mediante domiciliación bancaria, rellenando un formulario que se encuentra alojado en 

nuestra web y que solemos mandar también inmediatamente cuando nos contactan 
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mediante nuestro correo: padrinos@albacetedejandohuella.org, y otra vía es a través 

de la plataforma de pago PayPal, en cuyo caso basta con entrar a través de nuestra web 

en la ficha del animal escogido y pinchar en el enlace “amadrínalo/apadrínalo” 

habilitado para tal efecto.  

Una vez formalizado se le envía a cada nueva persona que solicita entrar en el Programa  

una carta de bienvenida y un pack, consistente en un diploma de apadrinamiento y una  

carta del animal apadrinado que cuenta su historia hasta donde conocemos y la manera  

en que llegó a nosotros.  

Puntualmente y en función de la fase en que se encuentre el animal recibirá 

regularmente información y material audiovisual del mismo; dichos envíos siempre 

están supeditados a la colaboración de las casas de acogida que son las que han de 

facilitarnos el material para poder enviar. Cuando las circunstancias lo requieren se 

incrementa la frecuencia de la información, siendo en algunos casos hasta diaria cuando 

hay intervenciones quirúrgicas, o situaciones que requieran de una información más 

detallada.  

Se informa puntualmente cuando el animal es reservado por una familia, y una vez que 

el animal es adoptado oficialmente, se comunica a la persona que realizó el 

apadrinamiento si desea continuar en el programa apadrinando a otro animal. 
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P r o g r a m a  d e  a p a d r i n a m i e n t o s  e n  d a t o s  

En primer lugar, se puede observar que el número de abonados a lo largo del año va 

cambiando, pero se ha mantenido muy estable en general durante los 12 meses. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes que más bajas ha registrado es abril 2021 y el mayor número de altas se han 

producido en octubre 2021.  
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El Programa de Apadrinamientos se ha convertido en el pilar fijo mensual más 

importante del soporte financiero para la recuperación de los animales que entran a 

formar parte de Dejando Huella Albacete, siendo solo superado por las donaciones o 

eventos puntuales.   

El total de aportaciones bajo este concepto ha ascendido a la cantidad de 22.253 €, lo 

que supone un incremento con respecto al año anterior del 1,52% y desde que se volvió 

a reactivar el programa de apadrinamientos en el año 2016 más de un 830%.El 

crecimiento se ha reducido bastante con respecto a años anteriores, pero teniendo en 

cuenta las circunstancias a nivel mundial que llevamos sufriendo estos últimos 2 años, 

es totalmente lógico, y el hecho de no haber decrecido es una gran noticia. 
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Total Altas y Bajas

Altas Bajas

En el 2021, se han producido 25 bajas y 28 altas nuevas durante el año, a 31 de 

diciembre contábamos con un total de 171 padrinos/madrinas activos. 

  

 

 

 

 

 

 

La principal causa de finalización del apadrinamiento a lo largo del 2021 ha sido la 

adopción del animal. La siguiente causa, desgraciadamente, ha sido el fallecimiento del 

animal apadrinado o amadrinado, el cual pasó a formar parte de la Asociación en unas 

condiciones complicadas, y pese, al esfuerzo realizado no pudo ser posible su 

recuperación. La última causa corresponde a aquellas personas que por diversas 

cuestiones no pueden o no desean continuar en el programa, procediéndose a la baja 

del mismo, siendo mínimo el porcentaje de personas que toman esta decisión. 

Gracias al trabajo realizado en esta área, un alto porcentaje de las personas suscritas al 

programa de apadrinamientos deciden continuar una vez comunicada la adopción o el 

fallecimiento del animal apadrinado. Una amplia mayoría elige apadrinar a otro animal, 

frente a un pequeño porcentaje que decide destinar el importe a un fondo común para 

las necesidades de todos los rescatados. 

Este año 2021, al igual que el pasado 2020, cobra especial relevancia el alto número de 

personas que ha decidido iniciar o mantener un apadrinamiento con nosotros, ya que el 

Covid-19, catástrofe mundial, ha hecho estragos en todos los sectores, siendo 

incalculables las pérdidas primero humanas, y luego laborales, económicas, etc que ha 

acarreado esta terrible pandemia global que aun seguimos sufriendo. Ello ha supuesto 

que el nivel económico de la población se vea afectado, y por consiguiente numerosos 

padrinos se han visto obligados a finalizar temporalmente su aportación hasta ver 
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mejorada su situación económica, con sus mejores deseos y la promesa de volver; no 

obstante también han sido bastantes los nuevos padrinos que han llegado para apoyar 

nuestra labor, por lo que nos consideramos muy afortunados, ya que la situación 

económica del país es muy complicada, y es de valorar que destinen parte de sus 

recursos a nuestro programa de apadrinamientos. Por si fuera poco a esto sumamos la 

situación actual de guerra en Ucrania, y sus consecuencias a nivel mundial. 

La mayoría de las personas que colaboran con este programa lo hace apadrinando a un 

único animal, pero hay que reseñar que un nada desdeñable grupo, que suma mas de 

un 15%, colabora para mejorar la vida de 2 o mas animales, incluso hasta 6, llegando a 

destinar entre 10 y 100 euros mensuales. 

Mayoritariamente la procedencia de las personas que forman parte del programa de 

Apadrinamientos  es Albacete, seguido de Barcelona y Madrid, pero cada vez llegamos 

mas lejos y tenemos padrinos en muchos mas lugares de España, e incluso fuera de 

nuestras fronteras, como México, Lyon, Uk, Argentina... 

En cuanto a la especie del animal apadrinado, se ha continuado con la tendencia de años 

anteriores, con un mayor índice de gatos apadrinados frente a perros. Esto se debe al 

elevado número de rescates de dicha especie, influido por su mayor presencia en las 

calles tanto en situación de abandono como víctimas de maltrato o vandalismo. Por otra 

parte, gracias a las diversas asociaciones que realizan una labor importante de 

concienciación y al endurecimiento de las penas en cuanto a maltrato y abandono, cada 

vez son menos los perros que sufren dichas situaciones, aunque estos últimos años la 

pandemia también ha influido en el aumento de abandono de animales, por miedo 

irracional a contagios, o pérdida de recursos económicos, y aún queda por hacer mucha 

labor de concienciación en cuanto al bienestar de nuestros amigos felinos para que la 

gente los valore, al igual que a perros y demás especies, como lo que son, seres 

sintientes. 

El programa de apadrinamientos está destinado a cubrir las necesidades de todos 

nuestros rescatados en general, y especialmente de aquellos animales que tienen 

problemas de salud considerables, ya sean fruto de una enfermedad o 

desgraciadamente por la mano del hombre (agresiones, los considerados desechos de 
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caza, atropellos…). Dentro de estos casos, aquellos más impactantes y graves son en los 

que se ve reflejado un incremento puntual considerable de altas en el programa de 

apadrinamientos ( casos como Rocky, Samara,Truck, Lorca, que han llegado a tener mas 

de 20 padrinos); luego mayoritariamente estas nuevas altas mantienen su colaboración 

tras la recuperación y adopción, o desgraciadamente, fallecimiento de ese animal con el 

que iniciaron su colaboración. 

 

C o n c l u s i o n e s  

Después de analizar los datos recabados durante el año 2021, se ve de manifiesto que 

se ha incrementado el número de personas interesadas por nuestro programa de 

apadrinamientos. Por ello, dicho programa es uno de los pilares fundamentales de 

nuestra asociación en la ayuda económica para la recuperación de los animales, 

cubriendo parte de las necesidades que estos generan. La participación suele ser 

directamente proporcional a las necesidades y/o urgencia de cada caso, siendo muy alta 

en casos impactantes por su gravedad. 

Hay que destacar que la principal fuente de nuevos apadrinamientos proviene de la 

excelente labor llevada a cabo por nuestro equipo de Redes Sociales, dando visibilidad 

al programa, así como exponiendo los casos, y destacando la importancia de la labor del 

padrino/madrina. Por otro lado, la continuidad general de los adscritos al Programa de 

Apadrinamientos se debe al gran trabajo realizado por los voluntarios que componen el 

equipo de Apadrinamientos. Gracias a su implicación, al trabajo bien hecho y a su 

dedicación, transmiten en cada comunicación el estado del animal al padrino/madrina, 

haciéndole participe de su evolución en todo momento, e incluso haciendo posible que 

padrino y apadrinado se conozcan personalmente, como vemos en imágenes, creando 

así unos vínculos que de otra manera no existirían, y que consiguen mantener el flujo de 

apadrinamientos y por consiguiente de ingresos de manera continuada. 
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Esperamos en el 2022 nos depare un resultado igual o mejor que en el pasado 2021, que 

mejore la situación global  que vivimos, y que podamos seguir colaborando en la 

recuperación de animales necesitados; entre muchas gotitas formamos un océano. 
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VOLUNTARIOS 

Natalia Cebrián Mínguez 

Vocal de voluntarios 

 

Diciembre de 2021 cerró con 83 voluntarios en las filas de la Asociación Dejando 

Huella Albacete frente a los 94 del ejercicio 2020, rompiendo de esta forma la tendencia 

positiva de nuevas inscripciones que se venía observando en años anteriores.  

Esta disminución es un claro reflejo de las restricciones sociales impuestas a raíz 

de la pandemia COVID-19, que han limitado considerablemente la presencia pública de 

la Asociación así como la realización de actividades más allá de la recogida de pienso en 

centros comerciales.  

Solucionados algunos problemas internos, como cada año se ha llevado a cabo 

la encuesta anual de voluntariado, con el propósito de conocer cómo se encuentran 

todos los voluntarios dentro de la Asociación, sus intereses y sugerencias para mejorar 

el funcionamiento de la misma. 

Como novedad, este año se ha intentado reducir la extensión de la misma, para 

que sea más ágil en su realización y más clara en sus resultados. Los datos finales se 

tratan en esta vocalía de forma anónima, para intentar solventar cualquier problema 

que se manifieste a raíz de la misma, del mismo modo que la información referente al 

interés de los participantes en formar parte de nuevos equipos de trabajo, se comunica 

a sus correspondientes responsables una vez finalizado el plazo de respuestas.  

Respecto a la participación en los diferentes equipos de trabajo, según datos 

extraídos de la encuesta, CER se sigue imponiendo como cada año como el grupo con 

más integrantes, así como aquel que llama más la atención tanto a nuevos voluntarios 

como a los que ya forman parte de la Asociación, pero quieren colaborar en un nuevo 

campo. Sin embargo, comprobamos que el groso del cuerpo voluntariado permanece 



 

  

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES DEJANDO HUELLA ALBACETE P Á G I N A  | 70 

 

MEMORIA 2021 DEJANDO HUELLA ALBACETE 

INFORME DE LA VOCALÍA DE VOLUNTARIOS 2021 

tan solo en el grupo general de voluntarios, sin especializarse en ninguna otra rama de 

la asociación, ni tiene interés de cambiar de situación.  
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Para el año que entra, esperamos poder mejorar los mecanismos de comunicación con 

el cuerpo voluntario para evitar futuras controversias y desencuentros como los vividos 

en el 2021, así como poder volver a incorporar actividades de carácter social que motive 

a los voluntarios a implicarse en mayor medida en el funcionamiento de la Asociación. 

Cada día crecemos más en cuanto a presencia en redes sociales y volumen de casos 

asumidos, como así también crecen nuestros gastos, pero, sin embargo, no logramos 

extrapolar este crecimiento al trabajo que aporta la mayoría del cuerpo voluntario pues, 

al final, siempre acaban siendo las mismas personas las que se hacen cargo de sacar la 

Asociación adelante.  
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TESORERÍA 

Nuria Lorenzo 

Tesorera 

R e s u m e n  2 0 2 1  

Resumen financiero de la actividad de la asociación durante el ejercicio 2021, así como 

análisis de datos y estado de cuentas a 31 de diciembre. 

S a l d o  d i s p o n i b l e  

A día 1 de enero de 2021 el saldo disponible son 10710,24€, desglosados de la siguiente 

manera: 

- Cuenta Globalcaja: 3196,53€ 

- Cuenta PayPal: 7063,71€ 

- Cuenta Teaming: 400€ 

- Dinero en metálico: 50€ 

I n g r e s o s  o b t e n i d o s  

Durante el año 2021 se obtienen un total de 73438,44€, distribuidos en las siguientes 

partidas: 

SOCIOS 8.609,00 € 

PADRINOS 22.253,00 € 

EVENTOS, WEB Y MERCADILLOS 14.464,72 € 

LOTERIA 980,00 € 

ADOPCIONES 3.630,65 € 

DONACIONES TOTALES 22.502,89 € 

HUCHAS 498,18 € 

SUBVENCIONES 500,00 € 

TOTAL INGRESOS 73.438,44 € 
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ANÁLISIS DE INGRESOS  

Como es la tónica de los últimos años, las principales fuentes de ingresos de la asociación 

han sido Padrinos y Donaciones, con casi idéntica cantidad y con una ligera subida 

respecto al año anterior, gran trabajo de estas áreas que suman mas del 60% de los 

ingresos totales del año. Es vital para el mantenimiento de la asociación cuidar estas 

fuentes de ingresos.  

 

Las otras áreas de grandes ingresos son Eventos (que incluye tienda online) y Socios. 

Han sufrido un ligero retroceso con respecto al año anterior. En lo que son los Eventos 

la experiencia de la tienda online no ha salido como esperábamos y finalmente se 

decidió por suprimirla, y los cambios en la dirección a mitad de año en esta vocalía 

también han influido en este resultado.  

 

La disminución de ingresos en Socios es debido parte a la crisis actual, nos han escrito 

bastantes socios solicitando la baja por motivos económicos más que por desinterés en 

la asociación, así como en el ajuste que estamos llevando a cabo de dar de baja de forma 

automática a socios que de forma sistemática devuelven los recibos, causando un 

recargo en las cuentas.  
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En ambos casos somos optimistas, el final del 21 en tema de Eventos ha ido muy bien, 

remontando los números, y en el tema de socios este 2022 las comisiones que nos 

ocasionaban estos socios inactivos son mucho menores, esto a final de año se notara en 

una menos cuantía de gastos bancarios. El 2021 fue un año de ajustes en este sentido.  

 

La cantidad ingresada por las adopciones de animales ha bajado de forma considerable, 

este año el número de animales que han entrado y por consecuencia que han sido 

adoptados fue bastante menor, por tanto, los ingresos por esta partida este año se ven 

bastante mermados. Este año esperamos resarcirnos y llegar al nivel de otros años.  

 

Por lo demás, ha habido un ligero incremento en la lotería y se ingresó una subvención 

por parte del ayuntamiento de la Gineta para paliar parte de los gastos ocasionados por 

la esterilización de colonias felinas en el pueblo.  
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G a s t o s  r e a l i z a d o s  

Durante el año 2021 hemos realizado un gasto un total de 73236,99€ distribuidos en las 

siguientes partidas: 

GASTOS DHA AÑO 2021 

VETERINARIOS 53.406,70 € 

GASTOS EN ANIMALES 6.980,12 € 

LOCAL Y MANTENIMIENTO DHA 3.709,62 € 

IMPUESTOS 478,80 € 

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 3.689,94 € 

SEGUROS 294,72 € 

DENUNCIAS 0,00 € 

PRODUCTOS MERCHAN Y PUBLICIDAD 4.095,05 € 

CORREOS 422,44 € 

TOTAL GASTOS 73.077,39 € 
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ANÁLISIS DE GASTOS 

Este año la cuenta de gastos se ha reducido de forma considerable, lo que nos ha 

ayudado a cuadrar las cuentas del año. De forma general se han reducido los gastos, 

vamos a analizar donde y los motivos. 

Se ha gastado casi 4000 euros menos en gastos derivados del mantenimiento de los 

animales. Al haber una menor entrada de animales es lógico que esta partida se reduzca, 

los cuidados que damos a los animales que forman parte de la asociación es siempre la 

mejor, en este sentido no se ha escatimado. También ha habido bastantes donaciones 

en especie que han ayudado bastante en este sentido.  

En relación con esto, los gastos veterinarios han bajado un poco respecto al año anterior, 

aquí hay que matizar una cosa. Aunque han entrado bastantes animales menos, ha 

habido casos que han supuesto un desembolso económico bastante alto, por ingresos 

en clínica u hospitales durante bastantes días, operaciones complejas o gastos por 

consultas urgentes. Es por eso por lo que se ha gastado menos pero no tanto como 

pudiera parecer por el número de animales, como siempre se han asumido casos muy 

difíciles.  

La otra partida con un ahorro importante es la de Merchan de la asociación, que es 

lógico por otra parte. En el 2021 se hizo una importante inversión que se está 

amortizando poco a poco. Los gastos de este año son en su mayoría los habituales de 

todos los años de calendarios y agendas.  

Ha habido un ligero incremento de gastos bancarios, este esperamos que sea el último 

año que haya incremento en este sentido. Se está llevando a cabo un control de 

devoluciones bancarias de socios y padrinos bastante exhaustivo que después de más 

de un año realizándolo ha servido para limpiar el listado de colaboradores que ya no 

están activos y que nos ocasionan innecesarios gastos. Hay que decir que también se 

han incluido aquí los gastos de mantenimiento del TPV de la tienda online el tiempo que 

estuvo activo, como finalmente se decidió la supresión de la tienda online es un gasto 

menos para el año que viene.  

El resto de los gastos se ha mantenido prácticamente igual, sin ninguna variación 

importante.  
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C o m p a r a t i v a  d e l  a ñ o  a n t e r i o r   

 

 

C o n c l u s i o n e s  

 

CONCLUSIÓN INGRESOS 

Las conclusiones que sacamos es que hay que mantener el nivel de ingresos de Padrinos 

y Donaciones, es vital para la asociación.  
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Por otro lado hay que seguir con la trayectoria seguida el último trimestre con el ritmo 

de ingresos de Eventos, y por otro lado hay que conseguir aumentar los ingresos de 

Socios y Teaming.  

Esperamos que las adopciones también vuelvan a números de años anteriores para que 

podamos seguir creciendo.  

CONCLUSIONES GASTOS  

Hay que seguir con la línea actual, manteniendo un control sobre gastos veterinarios y 

de mantenimiento de animales.  

El otro objetivo marcado es la reducción de los gastos bancarios, este año ya se están 

viendo bastante reducidos los gastos por comisiones, y al no haber gasto fijo de TPV 

esperamos que el año que viene el resultado sea una reducción considerable de dichos 

gastos.  

La inversión en Merchan de la asociación es cada vez menor, ahora misto está más 

enfocada a productos de temática animal para venta en mesa, que requieren de menor 

inversión y que se vende más rápidamente que el merchan corporativo, que conlleva un 

gran gasto y que tarda bastante tiempo en venderse y recuperar la inversión realizada, 

la idea es seguir por este camino.  

E s t a d o  d e  c u e n t a s  a  3 1 - 1 2 - 2 0 2 1  

 

ESTADO CUENTAS A 31-12-2021 

BANCO 3.720,36 € 

PAYPAL 6.759,33 € 

TEAMING 382,00 € 

EFECTIVO 50,00 € 

TOTAL 10.911,69 € 

 

 


