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Una llamada animal 
Desbordados al 300% de su capacidad, la protectora Modepran pide voluntarios y familias de aeo 
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La saturación existente en las instalaciones nace que los trabajadores de esta protectora de Benimamet, 
no puedan acoger a más animales. <<Estamos más que desbordados, ya no sat>emos dónde ubicarlos», 
explicaron. Por ello, no pueden atender las llamadas sobre animales abandonados, tan sólo las 
consideradas urgentes como atropellos, neridos o embarazos. 

Además de pedir ayuda para mejorar la calidad de vida de los 300 perros y los 200 gatos que tienen, 
nacen un llamamiento para que la gente se conciencie de que tener un animal es una responsabilidad, 
no es como un juguete de Navidad sino que perdura y que a veces también se pone enfermo como las 
personas. 

Cualquier interesado en adoptar un perro o un gato det>e sat>er que el proceso de adopción es muy 
fácil, rápido y sólo se det>en de pagar los gastos veterinarios que no sobrepasan los 60 euros. 

Debido a la saturación, los animales tienen un espacio reducido y aguantan sus energías y ganas de 
jugar, por lo que la protectora pide voluntarios para que los saquen a pasear y casas de acogida donde 
puedan estar durante un tiempo. 

En Modepran, son conscientes de que el período estival no es una buena época para las adopciones y 
que los abandonos aumentan durante el verano, pero también aseguran que con la crisis, cada vez nay 
más abandonos durante todos los meses del año. 

A estos abandonos habituales se suma una tendencia que nan observado en la protectora con 
preocupación: el aumento de abandonos de perros y gatos en Valencia procedentes de otros municipios 
del entorno metropolitano. «No podemos demostrarlo como tal pero está claro por el incremento inusual 
de animales que tenemos acogidos», reflexionan. 

De aní que la principal petición de la protectora Modepran pase por el refuerzo de los controles del cnip 
identificativo de las mascotas, algo que es nabitual en Valencia pero no en otros municipios. Aunque la 
normativa obliga a los dueños a colocar el chip con los datos de los perros, sólo los controles realizados 
a través de las campañas de la Policía Local permiten confirmar la aplicación de la medida y poner las 
multas. 

Por último, piden cualquier tipo de donación, ya que la saturación de animales lleva a que se necesiten 
más mantas, pienso, limpieza, vacunas .. . «Pedimos también a la gente que retenga a los perros o gatos 
que encuentre unos dí as si disponen de alguna planta baja o cnalé, ya que confiamos en que la 
situación se vaya normalizando». 

El miércoles, consiguieron poner seis perritos en adopción, y con alegría y esperanza se mueven por las 
redes sociales. Cualquier interesado puede ponerse en contacto con ellos a través del teléfono, página 
web, Facet>ooK y Twitter: 

Teléfono de contacto: 96 347 96 76 

Página Web: www.modepran.com 

Facebook:nttps:/twww.facet>ooK.com/Modepran?fref- ts 

l'Witter:@modepran 


