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Introducción
La preocupación social por los animales, especialmente los animales de compañía, no ha hecho más que
crecer en nuestro país desde hace varias décadas. Esta preocupación es una reacción a una necesidad de
índole social que en numerosas ocasiones ha sido abordada por leyes de protección animal que en su conjunto no han impedido frenar la situación de abandono y maltrato que existe sobre todo con perros y gatos. Las
estadísticas muestran el gran número de abandonos de perros que se producen cada año en España a mano
de particulares, de cazadores, y también encontramos el gran negocio lucrativo que hay con la cría y venta de
animales en tienda o por internet. Cabe citar el dato que por nuestras puertas han entrado en 2020 más de
140 nuevos perros. Además no existen mecanismo de castración y control de la población, por lo que los perros se reproducen constantemente sin saber realmente de dónde aparecen las nuevas camadas que nos
llegan al refugio, ni existe un mecanismos para evitar el crecimiento descontrolado.
Parte de esta respuesta social ha provocado que hayan ido surgiendo refugios para animales abandonados,
muchos de ellos administrado de manera independiente a lo largo de los municipios más poblados por todo el
país. Jaén cuenta, entre otras, con refugios en Úbeda, Linares, Jodar, Baeza, Andújar, Torre del Campo, Jaén
etc. Todas estas entidades necesitan encontrar recursos suficientes tanto económicas como humanos para
poder desarrollar su labor, en ocasiones complementándose con las administraciones públicas. Felican cuenta
además con la inestimable asociación de entidades extranjeras que ayudan tanto con las adopciones como
con otros recursos.
En Felican los recursos económico son siempre escasos por el alto coste que requiere el funcionamiento de la
protectora en todos sus niveles, y especialmente fundamental y necesario son los recursos humanos, constituidos en su totalidad por voluntarios, que mantienen vivas no solamente la actividad de las protectoras, sino
las esperanzas de todos los animales que custodia.
Este proyecto da vida a esta acción voluntaria, respetando el marco legislativo de referencia, la Ley Andaluza
del Voluntariado 4/2018, de 8 de mayo. De acuerdo con ella, definimos la actividad que lleva a cabo Felicán
dentro del ámbito ambiental en la protección de los animales. Tiene además la labor de fomentar la educación
de solidaridad y cooperación, de entendimiento de los problemas sociales y dar respuesta a los mismos dentro del compromiso social.
Definimos el voluntariado como una acción solidaria, sin obligatoriedad, atendiendo a la libertad de las personas, sin percibir contraprestación económica o material, ofreciendo gratuidad del servicio, de manera organizada y rigurosa, sin discriminación de las personas voluntarias por ninguna causa, y atendiendo a los derechos y deberes tanto de la entidad como de los voluntarios.

La protectora
La protectora de animales Felicán constituye una sociedad privada y legalmente constituida sin ánimo de lucro
e independiente localizada cerca de Santa Eulalia, en Úbeda (Jaén), cuya principal misión es la del rescate y
cuidado de perros abandonados en la localidad de Úbeda y alrededores, para encontrarles posteriormente
una familia que los adopte definitivamente. Fue fundada en 2003 por un grupo de amantes de los animales,
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emprendiendo su actividad con sus propios medios en la localidad de Úbeda. Poco a poco fue adquiriendo
un mayor volumen, compraron el actual terreno y con mucho esfuerzo se ha convertirse en una de las protectoras más importantes de la provincia de Jaén.
Ya desde el principio la protectora mantuvo el importante compromiso de sacrificio cero, y todos los animales
son atendidos en todas sus necesidades sin importar el tamaño, edad o estado de salud. Todos los animales
son tratados por veterinarios, vacunados, identificados con microchip y pasaporte, y castrados para su adopción.
Las instalaciones cuentan con núcleo zoológico y con licencia de apertura, lo que la convierte en un refugio
capaz de albergar en torno a cien perros. Cuenta con un total de 24 corrales de diferentes tamaños, más una
pequeña estancia con baño para uso humano, otra estancia que sirve como almacén, y otra estancia que
sirve como lugar específico para animales enfermos. Cuenta también con una serie de jaulas individuales que
sirven para albergar a aquellos animales que no pueden compartir vida con otros perros, preferiblemente de
manera temporal.
Los animales reciben los cuidados de los voluntarios diariamente, mediante la limpieza de los corrales, alimentación, y atención en cualquier necesidad que tuvieran.
En el fondo se encuentra un gran bidón de agua del cual nace la fontanería que lleva agua a todos los corrales. Esta agua es suministrada por el ayuntamiento de Ubeda semanalmente, y es un recurso de gran valor
que procuramos no desaprovechar. La higiene es uno de los aspectos más importantes para mantener la salud de los animales que integran la protectora.
Los corrales cuentan con una zona exterior y otra interior con puerta que protegen a los animales del frío, el
calor y la lluvia. A pesar que las condiciones en las que viven no son comparables a las que tendrían e una
casa con una familia, intentamos que los perros tengan la mejor calidad de vida posible con los medios de los
que disponemos.
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El voluntario
Los voluntarios, como hemos indicado anteriormente, son un
recurso imprescindible para el funcionamiento de la protectora. Felican se compone íntegramente por voluntarios. Esto
hace necesario contar con un número suficiente de personal
estable para poder planificar el trabajo garantizando que los
perros son atendidos diariamente.
Somos conscientes que ser voluntario es un compromiso muy
importante y la no obligatoriedad provoca numerosos vaivenes en el personal. La edad, la situación laboral, la situación
familiar son elementos que condicionan mucho la disponibilidad de la gente para poder ofrecer sus servicios como voluntario. Por ello es necesario contar con un número mínimo de
personas estable que pueda acercarse a la protectora uno o dos días en semana. Cuantos más seamos mejor podremos atender a nuestros perros.
Es importante que los voluntarios sean personas activas, que sean conscientes de todo aquello desagradable
que se pueden encontrar cuando lleguen a la protectora por primera vez (malos olores, perros encerrados,
trabajo duro, etc), y que por tanto sean capaces de empatizar con los animales y su situación. Es importante
también que sepan entenderse y coordinarse con el resto de personas, adquirir responsabilidad, desarrollar
las tareas correspondientes con rigor, a resolver problemas, confiar en los demás, estar dispuesto siempre a
echar una mano y cooperar, a respetar las reglas de funcionamiento, y en definitiva a integrarse como uno
más dentro de una comunidad en la que todos trabajamos para un mismo fin.
Con respecto a la edad, consideramos de vital importancia que haya gente joven implicada en la protectora,
siempre y cuando tengan la madurez suficiente como para realizar las tiras de manera responsable. Es por ello
que la edad mínima viene determinada por la actitud de las personas, a partir de la edad adolescente de14
años, teniendo en cuenta que los menores de edad siempre tienen que rellenar un acuerdo de incorporación
con permiso de los tutores legales. Lo cierto es que a la protectora suele acudir gente de todas las edades
con algo en común, la sensibilidad y el amor hacia los animales.
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Plan del voluntariado
Objetivos
Felican establece una serie de objetivos que son los siguientes:
1. Objetivos generales.
a)

Recoger de todos los perros abandonados en la localidad de Úbeda y alrededores y hacerse cargo
de ellos, siguiendo nuestra política de sacrificio cero.

b) Garantizar la salud y el bienestar de todos los perros que se encuentran en la protectora.
c)

Poner los perros a disposición de las personas que quieran adoptar, asegurándose que vivirán en un
lugar adecuado para ellos y con respetando de la ley de protección animal.

d) Difusión de nuestro mensaje en la sociedad para concienciar y aumentar nuestro volumen de colaboradores.
2. Objetivos específicos.
d) Preservar los recursos de la protectora, tanto económicos, materiales y personales.
e)

Garantizar que los perros sean atendidos diariamente.

f)

Mantener la higiene en toda la protectora.

g)

Resolver los problemas a los que nos enfrentamos de manera colaborativa.

TAREAS
La tareas que se llevan a cabo en la protectora son diversas y de diferente índole. Por un lado está la labor
diaria en la protectora, y por otro actividades de mayor calado y responsabilidad como todo el proceso de
adopción de los perros y la difusión de nuestra labor.
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Tareas diarias
Cada día un grupo de voluntarios se dirige a la protectora en el coche propio de la protectora. Normalmente
son turnos que se realiza por la mañana, aunque puede haber algún turno de tarde para que puedan venir
personas que les es imposible hacerlo por la mañana. Estos grupos están siempre coordinados por una persona responsable en cada grupo. Las tareas diarias que realizan los voluntarios en la protectora son:
- Limpieza de los corrales: recogida de los excrementos con una escoba y recogedor para ser depositados en una bolsa. Posteriormente se aplica producto desinfectante y se vierte agua para limpiar todo el
suelo. Limpieza de los comederos y camitas de los perros.
- Alimentación de los animales: dar a cada animal su ración de comida de pienso.
- Organización de la protectora: mantener todas las estancias ordenadas y limpias, reparar posibles
desperfectos.
- Una persona se encargará de administrar la medicación que le corresponde a cada animal según el
protocolo dictaminado por el veterinario.
La duración de jornada depende del número de personas que vengan ese día a la protectora, y normalmente
se cubre todo el trabajo en unas 3 horas.

Tareas específicas
Además existen otras tareas más específicas y de mayor responsabilidad y calado que recaen sobre personas
concretas como:
- Una persona estará encargada de hacer fotos y vídeos para la difusión de los perros.
- Existe la figura de un único coordinador encargado de distribuir los perros en los corrales, agrupando debidamente los perros afines en tamaño, carácter, en número, y compatibles en sexo.
- una persona encargada de contactar y atender a los adoptantes y asociaciones colaboradoras.
- una persona encargada de página web y redes sociales.
- una persona encargada de todos los trámites burocráticos de las adopciones.
Actividades complementarias
La protectora tiene que estar en continua acción no solamente dentro sino también fuera de sus puertas para
mantener visible su labor. Por ello se realizan diferentes actuaciones con la ciudad buscando dar a conocer la
realidad de los animales que cuidamos y del mensaje que defendemos. Es una buena manera además de
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conseguir recursos tanto económicos como humanos. Las diferentes iniciativas se
atiende según la propuestas de los voluntarios y de la dificultad para llevarla a la práctica, y cualquiera puede materializar sus iniciativas contando con el visto buena del equipo directivo.
Por otro lado está el tema de la recogida de los animales abandonados. En la práctica
la mayoría de los perros llegan a la protectora abandonados en la puerta o recogidos de
la calles. En ocasiones el rescate necesita de un dispositivo más complejo, bien por el
carácter el animal o por la localización en donde se encuentra. En este caso es aconsejable realizar un seguimiento que puede durar un cierto tiempo, y este seguimiento es
coordinado y realizado por una misma persona. Esta puede necesitar ayuda de algún voluntario que esté dispuesto a colaborar, aunque por lo general suelen ser casos puntuales.

Metodología
El coordinador de cada día es el encargado de reunir a su grupo a una hora concreta en el punto de encuentro. Se desplazan hacia la protectora en donde se reparten las tareas entre los voluntarios. Se les da de
comer a los animales y la medicación. El coordinador es el encargado de vigilar y ayudar al resto de
voluntarios en sus tareas. Finalmente se apunta en una agenda las incidencias y una vez cambiados y
aseados vuelven a Úbeda.
Las tareas específicas anteriormente descritas serán llevadas a cabo por la persona responsable y podría
necesitar ayuda de otros voluntarios o no. Lo importante es la coordinación entre todos y buena disponibilidad
para que todo funcione correctamente.
En muchas ocasiones las dificultades o problemas que se presentan deben solucionarse en el momento y
requiere de una rápida respuesta con toma de decisiones importantes. El grupo directivo será el encargado de
tomar las decisiones importantes. Igualmente importante es el respeto por parte de todos los voluntarios de
las normas de funcionamiento establecidas.

Recursos
La protectora cuenta con los recursos necesarios para llevar su labor. Proporciona transporte desde Ubeda al
refugio con un coche propio, y una vez allí proporciona todo lo que el voluntario va a necesitar: botas impermeables, cepillos, recogedores, agua para la limpieza, comida de los animales, productos desinfectantes, un
servicio para uso personal, etc.
El coste de estos recursos son asumidos por la protectora en su totalidad, buscando siempre la optimización
de los mismos, el no derrochar, y el preservar todo aquello que pueda ser usado al día siguiente.
Mención aparte son los gastos veterinarios, los cuales cubren todas las necesidades de los perros en su
estado de salud y según la normativa aplicable: microchip, pasaporte, vacunas, castración, etc. Estos gastos
son los que el adoptante tiene que abonar cuando formaliza una adopción, ya que la protectora, como entidad sin ánimo de lucro, no recauda dinero por la adopción de nuestros perros. Los gastos son mantenidos
mediante donativos, cuotas de socios, o ayudas por parte del ayuntamiento.
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Gestión del voluntariado
La gestión del voluntariado se realiza siguiendo las normativa vigente y las propias normas internas. Hay que
recordar que Felican es una entidad privada, que cuenta con una propiedad propia (nuestro refugio), y tiene
derecho a auto gestionarse. Con todo ello el voluntario tiene que tener presente lo siguiente:
- El voluntariado tiene un carácter solidario. Su realización es libre, responsable, y asumida voluntariamente.
- La labor se lleva a cabo sin contraprestación económica o material.
- El voluntario recibirá la formación pertinente.
- La protectora tiene derecho a seleccionar a las personas voluntarias, sin discriminación de las
mismas por ninguna motivo como sexo, nacionalidad, religión, etc.
- La protectora tiene derecho a suspender o cesar la actividad de las personas voluntarias cuando se
vea perjudicada gravemente la calidad o los fines de los programas de la entidad por su causa, o infrinjan gravemente el acuerdo de incorporación.
- Formalizar el acuerdo de incorporación con las personas voluntarias y cumplir los compromisos
adquiridos.
- Los voluntarios dispondrán de una acreditación identificativa de su condición de personas voluntarias en la que conste, además, la entidad de voluntariado en la que participan.
- Los voluntarios deben conocer y cumplir las normas y reglamentos de régimen interno de la entidad
de voluntariado del que formarán parte, así como la ideología, fines y principios de la misma.
- Los voluntarios deben guardar la debida confidencialidad respecto de la información recibida y
conocida en el desarrollo de su acción voluntaria.
- Actuar de forma diligente, responsable y solidaria.
- No utilizar la acción de voluntariado, ni los cauces ni herramientas necesarias para desarrollarla, con
fines propios o intimidatorios, ni para cualquier otro fin distinto al específicamente determinado para la acción
que va a desarrollar.
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Evaluación
La evaluación puede realizarse en varios niveles y siempre de manera interna. En un primer nivel el
coordinador de cada grupo/día tiene que evaluar las taras realizadas por los voluntarios en esa jornada y dirigir
la situación si es necesario aconsejando a los voluntarios. Especialmente importante es la evaluación de la
limpieza y de la alimentación, ya que es necesario que todo quede bien limpio para evitar enfermedades, y
que los animales dispongan del agua y comida necesaria.
En un segundo nivel se debe evaluar el funcionamiento general de toda la protectora. Serán los coordinadores, o cualquier otro voluntario, quienes señalen todos aquellos aspectos que no están dando resultados
y son susceptibles de mejora: mejoras en las instalaciones, mejoras en la organización, revisión de las normas
de funcionamiento, etc. La directiva finalmente evaluará los problemas y tomará en consenso las decisiones
oportunas.
Cabe aclarar que el trabajo en equipo es un lema en esta protectora, y que la aportación de todos los voluntarios es de suma importancia para conseguir un mayor avance en nuestros propósitos. La visión del
conjunto arroja mejores resultados a largo plazo, por lo que en realidad la opinión de todos los voluntarios es
siempre bienvenida en este proceso de evaluación y propuestas de mejora.
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