
MEMORIA FUNDACIÓN ACUAI 2021

Durante el pasado año 2021, hemos continuado con los compromisos
que adquirimos en relación a:

  1)  Mantener  a  los  perros  del  Santuario  de  Nueva-Vida  en
condiciones  sanitarias  óptimas.  Para  ello  hacemos  controles
veterinarios anuales de las enfermedades endémicas como leishmania
etc.
  Vacunaciones preceptivas y desparasitaciones externas e internas.
  Esterilizaciones de los que van llegando.
  Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que surgen.
  Seguimiento y chequeo geriátrico, ayudando a cruzar el arcoiris a
los que les llega su fín.

  2) Costear las intervenciones quirúrgicas de perros que llegan a las
protectoras en malas condiciones, muchos por maltrato o atropellos y
que  por  sus  lesiones  tienen  un  alto  presupuesto,  pero  un  buen
pronóstico, y que a las protectoras les es difícil costear. El resultado
de las mismas es muy bueno y es gratificante ver como se recuperan.

  3) Continuamos ayudando a la protectora Ascan con una castración
y pruebas diagnósticas, una vez al mes.

  4) Colonias de gatos: En la mayoría de los casos las colonias de
gatos están atendidas por particulares y gracias a esa generosidad
van sobreviviendo,  pero  para  su  manejo  es  necesario  formar  una
colonia que permita controlar su tamaño mediante la esterilización y
las  enfermedades  que  van  apareciendo,  que  a  veces  requieren
cirugía,  gastos  que  son  inasumibles  para  los  particulares  que  las
atienden.

   La  Fundación  ha  ayudado  a  siete  colonias  con  esos  gastos
veterinarios, tanto en el municipio de Madrid como en un pueblo de la
misma Comunidad, en Toledo y Segovia.

   En el pasado año hemos tenido una intervención especial en un
pueblo de la comunidad de Madrid, de donde nos dieron una alerta de
una  persona  que  tiene  unos  60  gatos,  en  unas  condiciones
lamentables, una protectora pequeña empezó en mayo a encargarse



y lo que lleva a cuestas es indescriptible. Pidió ayuda porque aunque
ellos llevan toda la labor de ir curándoles, no llegan ni por asomo a
cubrir el gasto veterinario. Nosotros vamos mes a mes aliviando esa
deuda.

   Este apartado conlleva un gran esfuerzo pero es una gran labor que
permite la supervivencia de estos animales en mejores condiciones.

  5) Ayudas puntuales en alimentación, tanto a pequeñas protectoras
como a casas de acogida de perros y gatos que la necesitan.

 
Damos  las  gracias  a  todos  los  que  con  sus  donaciones
hacen posible tantas cosas por "ellos"
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