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Informe de actividades primer trimestre (2T 

2014) y actividades proyectadas en los 

segundos y tercer trimestres (3T y 4T 2014) 

APAMA obtuvo su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones el 

1 de abril de 2014  

1. Se han dado en adopción un total de 25 animales, entre los que 

se hallan tanto cachorros como animales adultos. La lista de los 

animales adoptados en los meses de abril, mayo y junio es la 

siguiente: 

ABRIL MAYO JUNIO 

02/04 OGUI 15/05 FREDO 03/06 SOL 

02/04 ROSLYN 23/05 FRESA 08/06 DINA 

15/04 SUERTE 23/05 AFRODISIA 12/06 MAYO 

24/04 TRUFA 26/05 CIELO 13/06 DEISY 

25/04 KARMA 28/05 DIANA 16/06 CHIKI 

  28/05 DIOR 18/06 BRUNO 

  31/05 BETTY 19/06 LAIA 

  31/05 CELESTE 20/06 LOLO 

    20/06 ASIA 

    20/06 LULA 

    26/06 CATTY 

    28/06 BARRY 

TOTAL ABRIL   5 TOTAL MAYO   8 TOTAL JUNIO   13 

TOTAL ADOPCIONES PRIMER TRIMESTRE   25 
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Extrapolando la cifra trimestral a un total anual, ello arrojaría un 

total de 100 animales adoptados en un año. En el año 2012 y por 

poner un ejemplo de una asociación que opera en un entorno 

comparable al de APAMA, la asociación que gestiona las 

instalaciones municipales, APAD, logró cerrar un total de 112 

adopciones en 2012, la mayoría de ellas a través de  otras 

asociaciones en Suiza y Alemania. 

Sin embargo, si en vez de extrapolar la cifra mensual del primer 

trimestre se atiende a la tendencia, y teniendo en cuenta que aún no 

se han empezado a promover las adopciones internacionales hacia 

países que desde hace años tienen políticas de esterilización 

obligatoria y por tanto son demandantes netos de mascotas, APAMA 

proyecta llegar a promover unas quince adopciones al mes durante 

su segundo mes de actividad, para llegar a las dieciocho adopciones 

al mes durante el último trimestre del año (tercer trimestre de su 

actividad). 

Extrapolando estas cifras, si todo continúa según la actual 

tendencia, APAMA logrará acercarse a las doscientas adopciones 

anuales. La consolidación de este ritmo de adopciones es el objetivo 

para 2015. Considerando que tiene un presupuesto que no alcanza 

los 50.000 € anuales (con un puesto de trabajo en régimen de 

contratación por tiempo indefinido, y eventualmente otro puesto de 

trabajo más), esto da una media de 245 € por animal rescatado, 

creando dos puestos de trabajo, lo cual en términos económicos es 

de una enorme eficiencia. 

2. APAMA ha logrado a través del Ayuntamiento de Denia, tener un 

puesto en distintos mercadillos. Esto es fundamental a fin de dar 

a conocer la asociación y sus actividades: “ponerle cara”, en suma. 

Asimismo, los animales se publicitan en las redes sociales y en 

lugares especializados en anuncios clasificados (caso de 

milanuncios.com, etc). 
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Tanto es fundamental dar a conocer la asociación en sí, dado que 

lleva apenas tres meses de existencia, como lo es publicitar 

eficazmente los animales que tiene disponibles para adopción, a fin 

de que vean una pronta salida en cuanto estén listos. 

Es un hecho que se está dando una buena rotación de los animales 

en espera de adopción, por lo cual ésta es infinitamente más rápida 

que la media de muchas protectoras, gracias a la actitud proactiva 

de APAMA, dando a conocer los animales disponibles en cada 

momento. 

Salvo el caso de algún animal con necesidades de atención especial y 

que ha sido necesario tratar antes de poder darlo en adopción con 

garantías de su buen estado de salud física y psíquica, numerosas 

adopciones tienen lugar en un plazo inferior a los diez días. Se ha 

llegado a la “adopción exprés” de resultar adoptado un perro según 

bajaba del transporte que le traía a Denia. Otros se han adoptado 

con gran agilidad. El contacto directo con el público, conociendo sus 

deseos y necesidades nos permite seleccionar los animales más 

adecuados para esta zona y perfil de demandante de mascotas. 

3. Si bien APAMA no cuenta aún con unas instalaciones propias, sí 

cuenta con una red de casas de acogida que colaboran activamente 

con la asociación, durante los días que preceden a la adopción de un 

animal y desde su llegada a Denia. Todos los animales pasan por el 

veterinario y por un servicio de peluquería. El veterinario revisa a 

fondo su estado de salud. Caso de no estar vacunados se les vacuna 

y se les trata de cualquier otra afección que puedan tener. En el caso 

de animales víctimas de maltrato o atropellos / accidentes puede ser 

necesaria la cirugía. 

APAMA da las gracias de manera muy especial al Dr. Arnau y todo el 

equipo de Clínica Veterinaria Denia así como a Cínica Veterinaria 

Saladar por su generosa cooperación con APAMA y sin la cual sería 

imposible haber alcanzado el número de adopciones realizadas. 
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4. Se ha recibido una generosa oferta de Don Nicolás Merles, por la 

cual a cambio de un arrendamiento simbólico, APAMA podrá 

disfrutar  de un terreno en el cual tener a los animales, ayudando 

de esta manera a centralizar transportes, almacenamiento de 

piensos y materiales, etc. Dicha oferta está en estudio a fin de saber 

que se podrán obtener las preceptivas licencias de obras y de 

actividades, ya que será necesario vallarla y realizar en ella algunas 

instalaciones básicas, además de poder contar con los suministros 

indispensables que aseguren el cumplimiento de las condiciones de 

higiene y otras exigidas normativamente a los núcleos zoosanitarios. 

5. Algunos de los animales dados en adopción durante este primer 

trimestre de actividad e APAMA provenían de la Protectora de 

Animales de Sevilla en Mairena del Aljarafe que protagonizó un 

sonado rescate por la población local dado el lamentable estado en el 

cual se hallaban los animales y que traspasó nuestras fronteras. 

Dicha “Protectora” había recibido un sinnúmero de denuncias en los 

últimos veinte años sin que los poderes públicos andaluces 

hubiesen hecho absolutamente nada en todos estos años. Fue el 

escándalo en las rede sociales y en los medios de comunicación lo 

que provocó un rescate de los animales por los vecinos, rescate que 

fue supervisado y coordinado por la Guardia Civil. 

APAMA aportó su granito de arena con importante presencia en 

medios y redes y con las adopciones que consiguió para los animales 

rescatados de dicho centro, subrayando así el carácter nacional de la 

asociación, pese a estar radicada esencialmente en Denia, así como 

su firme compromiso y determinación con el bienestar animal. 

6. APAMA ha tenido también un papel colaborativo en el rescate de 

más de treinta perros en condiciones inaceptables de higiene, en la 

zona de Cullera que han sido acogidos por la zona pero para los 

cuales fue necesaria la donación de pienso, así como la presencia en 
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los medios de comunicación y la elaboración de denuncias ante las 

distintas instancias locales. (Convivían con los perros tres niños, dos 

de ellos sin escolarizar y todos en unas condiciones higiénicas 

absolutamente inadecuadas). 

7. Se ha constatado que en la zona de Denia y sus municipios 

adyacentes, los animales que más se demandan son cachorros o 

adultos de razas pequeñas y preferentemente de pelo largo, aunque 

hay propietarios que por su limpieza y facilidad de cuidados vienen a 

demandar específicamente ejemplares de pelo corto. Cada zona 

geográfica tiene su demanda, de suerte que en áreas rurales o donde 

las personas habitan de manera permanente viviendas con amplios 

espacios exteriores, la demanda suele serlo de perros de razas más 

grandes. No es el caso de Denia. 

Sin discriminar a ejemplares de otras razas, APAMA sin embargo 

debe atender la demanda que tiene, y hacerlo con eficacia. Se ha 

detectado que son numerosos los perros de razas pequeñas que han 

sido objeto de regalo, cuyos destinatarios pronto se han cansado de 

ellos. Hay por tanto un sector específico de la población canina que 

de manera especial sufre el abandono y que APAMA se centrará en 

atender. 

No se ha detectado especial demanda para otras clases de animales 

(gatos, mofetas, cerditos…) 

8. Se adjunta hoja de ingresos y de gastos correspondientes al 

primer trimestre de actividad. Como puede verse, el éxito de la 

adopción estriba en gran medida en que su coste es inferior a los 

gastos asociados a la misma. Esto en gran medida es lógico desde el 

momento en que una mascota en sí no produce ingresos 

cuantificables en términos monetarios y sí tiene ciertos gastos 

asociados con su cuidado. 
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Adoptar un animal es siempre más económico que adquirir uno de 

raza. A fin de promover la adopción responsable en APAMA se 

incluye un pack de vacunas en el precio de la adopción. Con 

frecuencia se incluye asimismo una esterilización, si es que ésta no 

se ha llevado antes a cabo por APAMA. 

Como puede observarse, los gastos más elevados son los de 

veterinario y transporte, algo lógico cuando se piensa que numerosos 

de estos animales vienen de otras partes de España y que su estado 

de salud deja mucho que desear. 

Debemos agradecer de manera muy especial a Mascotetes Denia la 

fundamentalísima labor de peluquería que de manera tan generosa 

está haciendo con tantos de estos animales, urgentemente 

necesitados de un buen baño y eliminación de sobrante en su capa. 

Por ello y a fin de que APAMA pueda cubrir sus gastos, encontrando 

un hogar a estos animales y propiciando un “final feliz”, tanto para 

la mascota como para su dueño, debe contar con ingresos a título 

lucrativo, que hagan viable su actividad. Las donaciones pueden 

venir por vía de las cuotas de los asociados de APAMA, el 

apadrinamiento de algún animal o las donaciones, sean en dinero, 

en especie (por lo general en forma de pienso para los animales) o a 

cambio de algún pequeño regalo publicitario de APAMA (de momento 

se están haciendo unos preciosos imanes para el frigorífico, con 

fotografías de animales y los datos de APAMA). 

9. En el plano de la gestión, APAMA ha desarrollado sus contratos de 

acogida, apadrinamiento, asociación y adopción. Se ha abierto 

pagina web, se está trabajando en un sistema de gestión específico 

que asegure que la web esté siempre actualizada y que los registros 

de animales, las cuentas, la gestión de la tesorería y todos los demás 

requisitos documentales (facturas, documentos de transporte, libros 

obligatorios de las asociaciones y otros requeridos por las 

administraciones públicas incluida la tributaria) estén disponibles en 
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todo momento a golpe de tecla y con un mínimo esfuerzo y máximas 

garantías de transparencia, relevancia y utilidad de la información 

que se ofrece a fin de que refleje con claridad la imagen fiel del 

patrimonio y actividades en todo momento. 

10. APAMA es también sensible al momento complicado que se vive 

en la economía española y busca ser un creador neto de empleo 

para esas personas que están bien en situación de desempleo, bien 

estén o hayan estado en situaciones de empleo irregular. No cabe 

duda que es absolutamente necesario tener al menos a una persona 

empleada en APAMA a tiempo parcial. Por muchos voluntarios con 

los que se cuente, es necesario saber que se tiene al menos una 

persona con unas horas fijas de dedicación exclusiva a APAMA, a la 

cual se puedan encomendar ciertas tareas que son indispensables. 

Se prevé la creación el trimestre que viene de al menos un puesto de 

trabajo, por tiempo indefinido, a jornada parcial (al menos de 

momento), acogiéndose APAMA a la nueva tarifa plana de 100 € que 

en el caso de las empresas de menos de diez trabajadores puede 

prolongarse durante tres años. 

Caso de desarrollarse el terreno ofrecido por Don Nicolás Merles, se 

prevé la creación de un puesto de trabajo adicional, también a 

jornada completa, y con eventual provisión de habitación a cambio 

de que haya siempre alguien en la parcela. 

De este modo APAMA no aporta sólo su granito de arena al mundo 

del bienestar animal, sino a la sociedad, en general. 

La Secretaria     Visto bueno – La Presidente 

 

 

Cristina Falkenberg Ambrosio  María Teresa Correro Cabrera 


