
 

 

¿VES LA DIFERENCIA? 
08 DE DICIEMBRE 2015 

Durante estas fechas de Navidad, en la que se incrementa la compra de mascotas, Red Ayuda Animal 

insiste en la tenencia responsable de animales domésticos y contra el abandono de los mismos, 

recordando que los animales son seres vivos y no deben considerarse juguetes.  

Asimismo, Red Ayuda Animal invita a los ciudadanos a considerar la adopción de un animal que ha sido 

abandonado, como alternativa a la compra.  

La campaña municipal sobre la tenencia responsable de animales y contra el abandono patrocinada por 

el Ayuntamiento de Calahorra, invita a los ciudadanos a reflexionar sobre las consecuencias y las 

responsabilidades de adquirir un animal de compañía o regalarlos en navidades.  

Los animales no son juguetes ni objetos que puedan desatenderse, son seres vivos que precisan atención 

y cuidado todos los días del año y generan gastos para su tenencia responsable como su alimentación, 

cuidados veterinarios, etc. 

HAY QUE SER CONSCIENTES QUE NO ES LO MISMO REGALAR UN JUGUETE QUE REGALAR 

UN ANIMAL, Y TANTO EL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA, COMO RED AYUDA ANIMAL 

COLABORAN ACTIVAMENTE EN LA CAMPAÑA INVITÁNDONOS A VALORAR LA 

POSIBILIDAD DE ADOPTAR UN ANIMAL QUE HA SIDO ABANDONADO COMO ALTERNATIVA 

A LA COMPRA, PERO HACIÉNDOLO DE FORMA RESPONSABLE.  

De esta forma, además de obtener un fiel animal de compañía, estaremos dando una nueva oportunidad 

a aquellos que más lo necesitan. 

Los animales de compañía son seres vivos cuya existencia depende exclusivamente de sus dueños, y sin 

su amparo y cuidado se encuentran totalmente desprotegidos. La decisión de adquirir un animal debe 

considerarse con especial responsabilidad puesto que implica la asunción de todas las medidas 

necesarias para garantizar la protección y tenencia responsable de los animales.  

Además, hay que recordar que está totalmente prohibido, bajo sanciones económicas y otras al amparo 

del Código Penal, el abandono y maltrato de animales de compañía. 

La legislación exige que el dueño aplique los principios de respeto, defensa y protección de los animales. 

Un animal de compañía precisa cuidados veterinarios, alimentación adecuada, ejercicio físico, etc. y por 

tanto nunca debe olvidarse que es un ser vivo y no un regalo o capricho al que no se le preste atención.  

Entre todos debemos reducir a cero el número de animales abandonados, y ser un ejemplo de conducta 

de tenencia responsable de mascotas.  

 



 

 

RED AYUDA ANIMAL OFRECE INFORMACIÓN Y AS ESORAMIENTO. 

Una vez tomada la decisión de tener un animal, Red Ayuda Animal ofrece un servicio de información y 

asesoramiento sobre todas las cuestiones relacionadas con la adopción.  

Aunque la mayoría de las personas desean cachorros, hay tener en cuenta que los animales adultos son 

los que mejor se adaptan a nuestro ritmo de vida. 

 

RED AYUDA ANIMAL 

CORREO ELECTRÓNICO: MAIL@REDAYUDAANIMAL.ES 

PÁGINA WEB: WWW.REDAYUDAANIMAL.ES 

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/REDAYUDAANIMALES 

TELÉFONO DE CONTACTO: ESTHER: 669 46 71 04   

 

 

 

http://www.redayudaanimal.es/
http://www.facebook.com/redayudaanimales

