PROGRAMA DE ACTUACIONES
Estimados socios:
Nuestra candidatura está compuesta por dos miembros que procedemos de la anterior Directiva y tres
nuevas incorporaciones: Naiara Buján, socia y voluntaria que se encarga de redes sociales (Instagram) y
visibilidad de PPP; Raimundo Lago, miembro de la Asociación Michos de Lugo, con el que contamos para
gestión de CES con el Ayuntamiento y mejora de condiciones de nuestros gatos; Pablo Díaz, del
Departamento de Patología Animal de la USC, profesor de la Facultad de Veterinaria de Lugo y
relacionado principalmente con el Departamento de Parasitología y Enfermedades Parasitarias.
NUESTRA PROPUESTA: La dividimos en varias áreas:
1.

SOBRE EL PERSONAL:

Optimización de la jornada laboral de los trabajadores, encaminada a conseguir mejorar la atención al
público en general por una parte (urgente mejora de la atención telefónica entre otras medidas) y
mejorar las condiciones de vida de los perros albergados con salidas de los caniles de una forma regular
y mayor frecuencia, así como un mayor control de limpieza y desinfecciones. Especificación de funciones
y responsabilidades de cada trabajador con protocolos de actuación y control efectivo de su realización.
Todo ello encaminado no solo a efectuar los trabajos de forma rutinaria sino a conseguir una mayor
implicación de todo el personal en el bienestar de los animales, eso incluye más paseos, socialización,
más limpieza, control estricto de desinfecciones (asesorados por el profesor Pablo Díaz), etc.
2.

SOBRE LAS INSTALACIONES:

Continuar la gestión relativa a la ubicación y las obras en la Protectora cuya resolución creemos bien
encaminada después de una larga temporada de contactos y gestiones con Concello y Diputación, de lo
que se informará debidamente en la Asamblea de socios.
3.

VOLUNTARIADO:

En estos dos años hemos conseguido construir una red de voluntariado sólida que queremos mantener
además de incentivar la incorporación de nuevos voluntarios, consiguiendo un ambiente atractivo y
agradable que motive su participación activa en el albergue.
4.

SENSIBILIZACION Y DIFUSION

Continuar y aumentar campañas de sensibilización contra el maltrato animal y abandono, trabajo
iniciado ya en el último ejercicio con charlas en colegios, institutos, campamentos, difusiones,
manifestaciones, etc.
5.

ADOPCIONES, ACOGIDAS Y APADRINAMIENTOS

Mejorar relaciones entre la Sociedad y las personas implicadas en estos campos a las cuales
agradecemos y reconocemos públicamente su gran esfuerzo. Puesta en marcha de un sistema de
seguimiento de adopciones efectivo y mayor contacto con los padrinos. Misma línea en las adopciones
internacionales que están funcionando muy bien.
6.

GATOS.

Potenciar la comunicación con el Ayuntamiento y otras asociaciones para el implante de los CES. Vamos,
en la medida que podamos, a intentar mejorar las condiciones de los gatos en el albergue hasta que se
resuelva el tema de las obras, contando con la experiencia de Raimundo Lago.

