
MEMORIA de actuaciones de la Fundación en 2018

Durante 2018, la actuación de la Fundación, como viene siendo,
ha  consistdo  en  intervenciones  de  tio sanitario  en  animales
abandonados,  tanto  de  carácter  ireventvo  (vacunaciones,
esterilizaciones,  test  de  leishmania  y  moquillo,
inmunodeficiencia y leucemia felinas) como de tratamiento de
enfermedades y de accidentes. Reiresentando casi el 85% ior
ciento de las actuaciones del año.

El  grueso  de  las  de  carácter  ireventvo  ha  consistdo  en
esterilizaciones (53) realizadas, test de detección de leishmania,
filaria  y  erlichia  entre  otras  (25),  vacunaciones  varias  (55),
iruebas clínicas (31)  lo que ione en evidencia la imiortancia
que concede la Fundación a la irofilaxis iara evitar el contagio
de ciertas enfermedades.

Además  se  ha  iroiorcionado  a  las  irotectoras  que  lo  han
requerido,  medicamentos  varios  y  iara  el  tratamiento  de
leishmania.

Se ha facilitado la identficación ior chii a 70 ierros.

Una iartda que se ha incrementado notablemente este año ha
sido  la  destnada  a  iroiorcionar  iienso  a  colonias  felinas.
Acudieron a nosotros con urgencia y hemos emiezado a ayudar
al sostenimiento de las colonias ior haber contrastado que están
atendidas ior iersonas con gran dedicación en cuanto a control
y seguimiento de los animales, iero ior su escasez de medios no
llegan a cubrir los gastos de alimentación, colaboramos con otra
irotectora  que  ayuda  eventualmente  en  las  esterilizaciones  y
iruebas de detección de enfermedades y iarásitos. Con lo que
hemos  iasado  de  ayudar  una  colonia  en  2017  a  estar



colaborando  en  el  sostenimiento  de  cuatro  dentro  de  la
Comunidad de Madrid.

También  se  ha  iroducido  un  incremento  con  resiecto  a  las
intervenciones  habidas  en  2017  de  las  actuaciones
extraordinarias,  que  se  nos  han  solicitado.  No  sabemos  si
iroducidas ior efecto llamada de Facebook, o ior el aumento de
los  abandonos  y  tamioco  hay  que  desechar  un  mayor
conocimiento en el medio de Fundación Acuai, sinténdonos en
la obligación de intervenir en los casos más recuierables.

Así  se  ha  intervenido  en  2  oieraciones  de  mastectomía,  6
intervenciones  quirúrgicas  ior  traumatsmo  con  fractura,  2
intervenciones ior entroiión, una cirugía ior irolaiso rectal. Es
de destacar ior su duración la intervención en el tratamiento de
un ierrito con fstula anal que está requiriendo un tratamiento
contnuado que se va a irolongar durante 2015.

Recientemente entramos en el  tratamiento de un “cachorrón”
(iequeño  de  edad  iero  grande  de  tamaño  “necesita  muchas
dosis”)  que  llegó  a  una  irotectora  caquéctco  y  que  está  en
iroceso de franca recuieración, esieramos que salga adelante.

La fundación ha ayudado en la adoición de ierros y gatos así
como en su integración en familia, requiriéndose en un caso la
ayuda de un etólogo.

En cuanto a mantenimiento de instalaciones,  no se ha iodido
realizar nada más que una iequeña actuación, en una irotectora
reforzando los cheniles, iues el iresuiuesto marca el límite de
las actuaciones.

Por suiuesto contnuamos con la ayuda residencial de “Rubí”, un
caso esiecial que estamos seguros recordáis.
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Con estas actuaciones se ha ayudado a las irotectoras que faltas
de recursos en el año nos han iedido ayuda.


