
 

ÁREAS ACTIVIDADES 

  
Mantenimiento del Refugio 

  

  
Pintar jaulas, paredes, limpiar cristales, trabajos de fontanería, albañilería, 

electricidad, mantenimiento furgonetas, motor, … 
  

  
Casas de Acogida 

  
Se trata de hogares donde sean acogidos y cuidados animales mientras se 
recuperan de accidentes, operaciones o enfermedades, así como cachorros 

hasta que puedan ser atendidos en el Refugio. 
  

  
Cuidado de animales en el Refugio 

  

  
Cepillado, baño, juegos y paseo. 

  
Asistencia directa a los animales del Refugio 

  
Curas, medicación, desparasitación y alimentación. Bajar y subir los animales a 

la clínica veterinaria para realizar las operaciones de esterilización, acudir a 
consulta … Atención de visitas para adoptar, entregar, consultar … 

Búsqueda de animales perdidos, recogida de animales abandonados,  
atropellados, maltratados … 

Llevar los libros de entradas, salidas, perros perdidos, consultas veterinarias, 
contratos de adopción … 

  
  

Visitas de control 
  

  
En estas visitas se trata de comprobar si el animal adoptado es feliz, está 
integrado en su nuevo entorno y se cumplen las condiciones de adopción. 

  
  

Compras para el Refugio 
  

  
Pienso, medicinas, material de limpieza y mantenimiento. 

  
Internet 

  
Búsqueda de adoptantes y padrinos para los animales del Refugio. 

Programación de vuelos al extranjero. 
Mantenimiento de la página web, correo electrónico, … 

  
  

Padrino/madrina de viaje 
  

Personas dispuestas a realizar viajes en avión a países europeos (Alemania y 
Holanda, principalmente) transportando animales para adoptantes europeos. 

  
  

Transporte por carretera 
  

Viajes para llevar perros, recoger pienso y otros materiales, 
principalmente a Madrid y alrededores. 

  
  

Actividades de difusión 
  

  
Diseño y/o colocación de carteles para campañas, publicidad y periodismo, 

dando a conocer, a través de los medios de comunicación, situaciones, 
necesidades, problemas … 

y despertando y movilizando la conciencia de otras personas. 
  

  
Programas de asistencia jurídica 

 

  
Redacción de escritos y documentos ante las instituciones. 

Denuncias y representación ante los tribunales. 
  

  
Educación en la Escuela 

  
Dentro del programa “Una vida en tus manos” los voluntarios (estudiantes de 

magisterio, maestros y educadores en general) acudirían a los centros 
escolares para realizar actividades relacionadas con la educación en el respeto 

y cuidado de los animales para los diferentes niveles educativos. 
  

  
Teléfono 

  
Orientación y asesoramiento, escuchando, atendiendo consultas, prestando 
apoyo y facilitando información a personas que lo necesiten sobre los temas 

que se ocupa La Protectora. Avisos de recogida, pérdida, … 
  

  
Actividades puntuales 

  

  
Concurso de  perros, mesas informativas … 

  
  

Programa Sanitario 
  

  
Vacunación, esterilización, operaciones, historiales, calendario … 

  
Dirección, planificación y gestión 

  
Analizando necesidades, formulando objetivos y estrategias de acción, 

buscando y organizando todo tipo de medios materiales y 
recursos técnicos, evaluando resultados … 

Relación con instituciones, empresas, asociaciones … 
  


