
MEMORIA de actuaciones de la Fundación en 2019

En 2019, la Fundación ha continuado con sus intervenciones de
cuidado sanitario en animales abandonados,  tanto de carácter
preventivo (vacunaciones, esterilizaciones, test de leishmania y
moquillo,  inmunodeficiencia  y  leucemia  felinas)  como  de
tratamiento de enfermedades.  Representando casi  el  70% por
ciento de las actuaciones del año.

Se han realizado 44 esterilizaciones con los correspondientes test
de detección de leishmania, filaria y erlichia en el caso de perros
y  las  de  inmunodeficiencia  y  leucemia  en  el  caso  de  felinos.
Siguiendo  la  línea  de  prevención  y  profilaxis  a  las  que  la
Fundación da tanta importancia. 

Además  se  ha  proporcionado  a  las  protectoras  que  lo  han
requerido,  medicamentos  varios,  pipetas,  pastillas  para
desparasitaciones, para el tratamiento de leishmania, etc.

En  este  año  si  ha  habido  un  incremento  en  tratamientos
ambulatorios  y  hospitalarios;  los  tratamientos  médicos
especiales han alcanzado cerca del 10% del presupuesto anual.  

Y  las  Intervenciones  médicas  extraordinarias  también  han
aumentado  significativamente.  Entre  ellas  destacamos:
Tratamiento de parvovirus de una camada completa de galgos.
Chequeo  neurológico  a  un  dóberman  joven  al  que  se  le
diagnóstico  síndrome  del  perro  bailarín.  Diagnóstico  de  un
síndrome  de  Cushing  y  su  correspondiente  tratamiento.
Intervención  de  una  hernia.  Tratamiento  de  fístulas  anales
crónicas,  etc. Y  por  supuesto  las  inevitables  hospitalizaciones
traumatológicas, tan frecuentes en los animales abandonados.

Una partida que ha continuado este año ha sido la destinada a
proporcionar  pienso  a  colonias  felinas.  En  este  momento  se



ayuda  al  mantenimiento  de  3  colonias  felinas  dentro  de  la
Comunidad de Madrid. 

También  se  ha  ayudado  de  urgencia  a  la  alimentación  de  un
albergue en dos ocasiones.

En cuanto al apartado de instalaciones es de destacar la ayuda
proporcionada para la compra y colocación de paneles solares
para una protectora, que ha comenzado con un proyecto, ya en
marcha, para la constitución de un santuario de perros; a este
proyecto  quiere  la  Fundación  adherirse  ayudando  en  todo  lo
relacionado con el ámbito sanitario. 

Queda por materializar alguna pequeña actuación y muchas más
nos gustaría haber podido hacer.

Por supuesto continuamos con la ayuda residencial de “Rubí”, un
caso especial que todos recordamos.

Madrid, diciembre de 2019


