
El abandono de mascotas además de 
ser un delito penal es una gran crueldad 
Las vacaciones han terminado. Toda la familia ha descansado, 
ha disfrutado, lo han pasado genial. ¿Todos? Para unos empe-
zaron las vacaciones. Para Rufo empezó el infi erno. Él también 
era de la familia, pero no entiende nada.

Vivía cómodamente con su manada, en su hogar, donde el lí-
der le alimentaba, jugaba con él, compartían el espacio y el 
tiempo. Siempre juntos, con sus hermanos de manada. No ne-
cesitaba más. Para él lo eran todo. Empezaron las vacaciones. 
A regañadientes subió al coche. 

No le gustaba nada. Le recordaba malas experiencias. Se ma-
reaba. Pero estaba con su manada. Al rato, después de curvas 
y curvas el coche paró. ¡Qué bien! Ahora toca explorar y jugar 
con mis hermanos. Salió corriendo hasta un cercano bosque. 
El juego había empezado.

Al momento, vio al coche alejarse a gran velocidad. No enten-
día lo que pasaba. Era nuevo para Rufo, pero empezó a buscar 
a sus hermanos y a su líder. Estaban jugando. El tiempo pasaba 
y sus hermanos y su líder no aparecían.

Todos los años se recogen en España 
alrededor de 140.000 Perros y Gatos 
 Podría parecer un cuento infantil, pero esta escena, 
desgraciadamente, se repite todos los años para miles y mi-
les de perros a la llegada de las vacaciones. Todos los años, 
en España, alrededor de 140.000 perros y gatos son reco-
gidos de la calle. De todos ellos, solo el 18% son devueltos 
a sus propietarios. El resto, unos 115.000 se consideran 
abandonados y son recogidos por los centros de protección 
animal, dependientes de los ayuntamientos, y por las pro-
tectoras animales. 

 Algunos de estos animales, si tienen suerte y son reco-
gidos pronto por los servicios municipales, serán llevados al 
centro de protección municipal, les atenderá un veterinario, 
les curarán, les pondrán agua y comida y les cuidarán lo mejor 
posible. Pero no les podrán devolver a su manada. Para otros, 
el vagar por el campo o por suburbios de una ciudad puede 
durar semanas convirtiéndose en un infi erno, que algunos no 
pueden resistir. 

 El abandono de estos perros y gatos, además de ser un 
delito penal, es una gran crueldad y es el principal impedi-
mento para conseguir un adecuado estado de bienestar de 
nuestros animales de compañía.

El artículo 337 del Código Penal explica que el que por cual-
quier medio o procedimiento maltrate injustifi cadamente a 
un animal, causándole lesiones que menoscaben gravemen-
te su salud o sometiéndole a explotación sexual, será casti-
gado con una pena que va desde tres meses y un día a un 
año de prisión e inhabilitación especial y de un año y un día 
a tres años para el ejercicio de profesión, ofi cio o comercio 
que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales.
Los ayuntamientos son los encargados de recoger a estos 
animales abandonados en la calle o en el campo. Una de 
las principales funciones de los veterinarios municipales es 
atender y cuidar a estos animales y buscarles un nuevo 
hogar.
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Informa...

Solo el 18% de los perros y gatos que son recogidos en la 
calle todos los años son devueltos a sus propietarios,

 el resto se consideran abandonados.

Con el patrocinio de Con el patrocinio de

ENTRA EN www.cuidayadopta.es  
Y ADOPTA A ANIMALES 

COMO RUFO

Miles de estos animales están en los centros esperando 
encontrar de nuevo a su manada o a alguien que le mues-
tre algo de cariño, al que le estarán eternamente agrade-
cidos. Si entras en nuestra web www.cuidayadopta.es podrás 
ver cientos de animales, como Rufo, nuestro protagonis-
ta, que están esperando a ser adoptados en los centros de 
protección animal de los ayuntamientos. 

Esta web también es un homenaje y reconocimiento para 
las personas que adoptan un animal en nuestros centros. 
Su actitud y su decisión son muy importante para noso-
tros, los veterinarios municipales.

Si deseas tener un perro o un gato, adopta. Sin ninguna 
duda es una gran decisión. Si conoces a alguien que pien-
se en tener un perro o un gato, recomiéndale que adopte. 
No se arrepentirá. Pero recuerda, ha de ser  una decisión 
meditada y consensuada.

Las claves: tenencia responsable, abandono cero y fomento de la adopción
Por ello, desde nuestra asociación, hemos puesto en marcha el proyecto T.R.A.C.A. que tiene como objetivo principal alcan-
zar el abandono cero, apoyándonos en el fomento de la tenencia responsable y de la adopción.
Es posible y se puede llegar al abandono cero. Para ello tenemos cinco herramientas o actitudes:

1. Identifi car al animal. Además de ser obligatorio, nos permitirá recuperarlo en caso
de fuga, perdida o extravío.

2. Adoptar uno de los miles de animales que están en los centros de protección
municipales. En estos centros los animales adoptados se entregan con su revisión 
veterinaria, vacunados contra la rabia, desparasitados e identifi cados mediante el 
microchip obligatorio. También se revisa la compatibilidad del animal con la 
persona o familia adoptante. 

3.  Antes de adoptar, piensa y analiza si tu esquema de vida, familia y 
organización es compatible con la responsabilidad y con las necesidades que debes atender del animal, durante muchos años. La 
adopción siempre ha de ser una decisión meditada y consensuada con todos los miembros de la familia.

4. La familia y el animal tienen que adaptarse mutuamente. Además, el animal ha de aprender a comportarse en el ámbito 
social. Es fundamental que su relación con otros animales y personas sea satisfactoria y, en ningún caso, fuente de proble-
mas. Esto requiere EDUCACIÓN, con mayúsculas. La educación ha de plantearse como un juego. El perro siempre estará 
dispuesto a jugar y a aprender.

5. La reproducción incontrolada es una de las principales causas del elevado número de animales abandonados. El control de 
la natalidad es una de las mejores herramientas para luchar contra el abandono. Salvo un interés particular muy especial, es 
necesaria la esterilización de los animales.
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