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1.SOBRE NOSOTROS:
Somos un equipo de profesionales de una clínica veterinaria de Badalona
situada entre el barrio de Gorg y Pep Ventura con 25 años de historia desde su
fundación: Clínica Veterinaria Betulia.
En ella trabajamos cuatro veterinarios y una peluquera canina.
El equipo de veterinarios está compuesto por: David Prandi, Mª.Victoria Bonnin,
Pedro Carracedo e Iris Pérez.

Desde hace más de 10 años hemos estado trabajando conjuntamente con
asociaciones y protectoras, ayudándolas con los animales abandonados y sin
hogar.
Las protectoras principales con las que trabajamos son Progat Badalona,
Badagats, De Gats, ASOA y particulares de reconocida labor (ref.1).
También colaboramos con el Ayuntamiento de Badalona que realiza
campañas de esterilización y control de las colonias felinas de Badalona.
Todas estas asociaciones tienen graves problemas de financiación y, aunque
no tienen en absoluto ánimo de lucro, siempre necesitan dinero para llevar a
cabo sus objetivos: recoger los gatos abandonados de la calle, alimentarlos,
proporcionarles un lugar seguro y digno, esterilizarlos, curarlos en caso de
enfermedades, recoger los gatitos para encontrarles unos dueños…
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Actuando coordinadamente con estas entidades, nosotros como veterinarios
nos encargamos de las esterilizaciones de los animales y el testaje para los
virus de la inmunodeficiencia y la leucemia felinas así como de las
vacunaciones y desparasitaciones. Asimismo cedemos nuestras instalaciones
para nuevas adopciones, ofreciendo asesoramiento gratuito a los nuevos
dueños.
También nos encargamos de atender a los animales enfermos realizando todo
lo necesario para su cuidado, a precio de coste del material utilizado y muchas
veces sin coste para la asociación, asumiéndolo nosotros el coste del material
junto a la mano de obra y nuestra experiencia. Es destacable que hace seis
años tuvimos en la clínica un brote de calicivirus virulento sistémico, el
primero detectado en España, donde se vieron afectados varios animales de
una de las colonias de Badagats (publicación revista Consulta, ref. 2).
Queremos reiterar que todas las acciones que realizamos son sin ánimo de
lucro. Esto quiere decir que trabajamos cubriendo los gastos mínimos y, en
múltiples ocasiones, asumiendo nosotros todo el gasto de materiales y por
supuesto de nuestra mano de obra profesional.
Nuestro
volumen
de
esterilizaciones
y
testado
de
gatos
callejeros/abandonados fue a lo largo del 2011, de unos 250 animales.
El lugar donde realizamos las esterilizaciones y hospitalizaciones es en nuestra
propia clínica veterinaria.En la esterilizaciones de hembras las gatas se quedan
hospitalizadas 48h. y los machos se van la misma tarde del día de la cirugía o
al dia siguiente.

Nos gusta propiciar relaciones enriquecedoras: Los resultados obtenidos
son muy satisfactorios para nosotros: ver como muchos animales son acogidos
en colonias sanas y familias que luego nos los enseñan completamente
cambiados de aspecto y felices. ¡¡¡Tenemos la gratificación de por ambas
partes!!!
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2. NUESTROS PROYECTOS
2.1. Favorecer el mantenimiento de colonias felinas sanas: Como
queremos continuar haciendo toda esta labor y más, y las subvenciones del
Ayuntamiento están congeladas, nuestro proyecto consistiría en continuar con
la campaña de esterilizaciones, vacunaciones y desparasitaciones para
mantener colonias sanas, controladas y sin riesgos para la salud pública
(control de plagas de pulgas…).
El dinero se dedicaría a:
-

Esterilización de los gatos y gatas de la calle.
Testaje virus FIV i FeLV
Desparasitación interna y externa.
Vacunaciones.
Promoción de la adopción responsable.

Calculamos que con la dotación de su premio se podrían atender
¡más de 70 gatos! (presupuesto, referencia 3).
2.2. Divulgación y concienciación:Tenemos un blog activo de
divulgación, www.historiasveterinarias.wordpress.com, sobre patologías y
manejo de las mascotas, pero sobre todo para reforzar el vínculo entre
humanos y animales de compañía (human-animal bond), porque creemos que
conocerlos es amarlos. En ese blog, intentamos transmitir nuestro
conocimiento y nuestra pasión por los animales, en especial los de compañía,
de manera desinteresada (ref. 4). Intentamos también promover el control de la
población de jabalís cerca de las ciudades mediante esterilización (ref. 5)
También disponemos de nuestra página web www.clinicabetulia.com y
cuenta de facebook con las que intentamos llegar a todo aquel que ame y
cuide de nuestras mascotas así como facilitar espacios de divulgación de
adopción y ayuda orientada a gatos y perros.
Por todo ello, y dadas las circunstancias actuales de crisis en el que
resultan especialmente afectados los animales abandonados, necesitamos más
que nunca ayuda para poder seguir siendo “Veterinarios con Causa”.
Como veterinaria responsable contactar con Mª. Victoria Bonnin Benitez,
colegiada 1038. (Currículum, ref. 6)
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