
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 

¡Feliz Navidad! 

¡Feliz 2019!  

La Navidad es una fiesta en 

la que las palabras clave 

deben ser la felicidad y la 

solidaridad. Sin embargo, hay 

muchas otras palabras que nos 

evoca la Navidad: familia, 

reunión, amigos, alegría, 

fiesta, turrón, compartir, 

amor... y por supuesto, regalar. 

Este año queremos dedicar 

nuestra reflexión a los 

animales. 

1. Los animales no se regalan por sorpresa: No se debe regalar un animal sin 

preguntar previamente a la persona destinataria si lo va a querer y cuidar todos 

los días de su vida, ¡todos! 

2. Los animales tienen necesidades diarias: La persona que recibe la mascota 

debe comprometerse (incluso por escrito) a no abandonarlo, a informarse 

adecuadamente de sus cuidados (comida, entorno, salud, limpieza, paseos...). En 

el caso de un perro, se debe sacar a pasear varias veces al día para hacer sus 

necesidades. No es justo que tenga que aguantarse mucho tiempo hasta que el 

dueño quiera pasearlo. También es obligatorio recoger los excrementos, a ser 

posible evitando gastar plástico, usando papel de periódico o de publicidad. 

3. Los animales no se abandonan: El abandono de animales puede generar graves 

problemas ambientales (especies exóticas) y sociales (accidentes de tráfico, por 

ejemplo). España lidera el ranking europeo de abandono de perros, lo cual 

conlleva mucho sufrimiento y muchos costos económicos. 

4. Los animales no se compran: Comprar un animal supone mover la maquinaria 

del consumo y del mercado. Los animales no pueden ser vistos como objetos de 

consumo, porque esa concepción es la que conlleva el abandono de animales 

cuando ya no son queridos, útiles o pierden el encanto de lo novedoso. En 

muchas ocasiones, los criadores de perros explotan a las hembras como si fueran 

máquinas de criar cachorros. 

Bajo el conocido lema de "No compres, adopta" se pretende resaltar que la gente que 

ama a los animales, no los compra, sino que los adopta gratuitamente de alguna 

protectora o refugio. Puede que haya que pagar algo, pero no será el "precio" del 

animal, sino gastos como la esterilización, sus vacunas, el chip... 

Ayúdanos a difundirla entre todos tus contactos:  ¡GRACIAS! 
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