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KIM – a un nuevo hogar y gente 
nueva

Viv y John Sutcliffe han sido voluntarios 
en el refugio durante 5 años, son conocidos 
por su devoción a los paseos y socialización 
de los perros. Conocieron a Kim por primera 
vez en 2012 cuando era una cachorra - con 
mirada triste y esperando a alguien que 
interesarse por ella. Kim es ahora una perra 
adulta y llena de energía, que disfruta de 
las caminatas que John y Viv le han estado 
dando. Tanto es así que incluso cuando 
tuvo alguna garrapata que tenía que ser 
eliminada se tumbó tripa arriba y les dejó 
hacerlo, hasta les dejó que exploraran entre 
los dedos. Kim es una de las estrellas del 
calendario PAWS-PATAS 2018, con un poco 
de persuasión, cooperó bien en la sesión de 
fotos. Será doloroso para Viv y John, pero 
Kim ahora ha encontrado un nuevo hogar 
en el Reino Unido, donde sin duda recibir 
tanto amor y devoción como Viv y John le 
han prodigado.

Mañanas de café gatuno

La tercera mañana del café gatuno se 
celebró recientemente en nuestro local de 
recaudación de fondos de las Buganvillas y 
fue un mayor éxito que los dos anteriores. 
No solo se recaudó la gran suma de 519 € 
sino que también 6 gatitos han encontrado 
nuevos hogares y un nuevo voluntario fue 

reclutado para el refugio. Las donaciones 
de pasteles ayudaron a atraer a la gente al 
evento y, como de costumbre, los gatitos 
fueron las estrellas del espectáculo.

Proyecto Spencer

Recientemente hemos recibido una 
donación de £ 800 en memoria de Spencer, 
un perro que estuvo a nuestro cuidado 
durante más de 4 años antes de ser 
adoptado en el Reino Unido. De esto, £ 20 se 
emplearán en comprar un azulejo de pared 
en su memoria. El resto será utilizado para 
comprar nuevo hardware y software para el 
ordenador del refugio, lo que permitirá que 
los datos de los animales sean almacenados 
y recuperados de manera rápida y fácil. 
También ayudará a mantener un registro 
de los movimientos de los animales; 
su medicación y comida; transportes 
a Holanda y el Reino Unido; registros 
financieros; control de stock. También 
nos permitirá mantener una base de datos 
central de voluntarios, miembros, donantes 
y simpatizantes. Los voluntarios podrán 
acceder al software desde sus teléfonos 
inteligentes: útil para verificar las cuotas y el 
diario central. Estamos muy agradecidos a 
Maria Higgins por esta generosa donación.

Nuevas puertas para la gatera

El muy húmedo invierno de 2016-2017 
causó inundaciones en la zona de 
cuarentena de gato y almacén, causando 
daños a los artículos almacenados en el 
suelo porque el agua se filtraba por debajo 
de las puertas. Howard, que es el director 
de PLAS-TECH en España, compañía que 
tiene su oficina central en Lancashire Reino 
Unido hace muchos trabajos para nosotros 
en el refugio, estaba arreglando el techo en 
el verano cuando escuchó hablar sobre la 

inundación. Hacia finales de octubre dos 
nuevas puertas con sellos de goma llegaron 
del Reino Unido y fueron instaladas por 
Howard, lo que significa un almacén y 
zona de cuarentena para los gatos secos este 
invierno. Gracias a PLAS-TECH por su muy 
generosa donación. Para más información 
sobre su servicio, visite su sitio web en 
plastechwindows.co.uk
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