
“Recogida de animales abandonados en la vía pública” 
 

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DEL 
 MEDIO VINALOPÓ DE ALICANTE 

Dirección: Ptda. las Cañadas, s/n 
Población: 03600 Elda  
Provincia: Alicante 
 
 
Su objeto será la recogida de los animales de compañía sin dueño conocido o 
abandonados que transiten o habiten normalmente en las vías y zonas públicas 
del término municipal.  
 
Instalaciones del Albergue 
En la actualidad la Protectora gestiona un albergue para animales abandonados 
sito en la Ptda. Las Cañadas, s/n, junto al Polígono Industrial Campo Alto en 
Elda. 
Este centro cuenta con 25.000 mts cuadrados aproximadamente, divididos  por 
un lado en instalaciones para su asistencia (clínica, veterinaria, peluquería, etc), 
por otro en zona para albergar animales ( jaulas, zonas de paseo, etc) y por 
último en zonas comunes ( jardines y zonas de acceso ). 
 
1º Dentro de las instalaciones para asistencia de los animales se encuadran las 
siguientes dependencias: 
1.1 La peluquería. Es el lugar donde se ha instalado la lavadora y donde se 
encuentran también las zonas de cuarentena para animales en observación, con 
varias jaulas pequeñas dedicadas a este uso.  
1.2 La recepción.  
1.3 La clínica. 
1.4 Los almacenes para guardar pienso, material de limpieza, etc 
 
2º Dentro de la zona para refugiar animales se cuenta con jaulas para perros, 
jaulas para gatos, jaulas para aves heridas o enfermas, etc. También cuenta 
con diferentes zonas de paseo para esparcimiento de los animales, jardines, 
etc.  
 
Servicios 
El albergue de animales, a través de sus instalaciones y jaulas ofrece una 
capacidad para: 

- 250/300 perros aproximadamente 
- 100/150 gatos aproximadamente 
- 1 jaula grande para pájaros enfermos o heridos 

 
 
 
 
 
 



Albergue de animales abandonados: Funcionamiento 
La sociedad Protectora de Animales y Plantas del Medio Vinalopó, gestiona 
desde su albergue de animales, el servicio de recogida de animales 
abandonados en el término municipal de Novelda durante las 24 horas del día, 
todos los días del año.  
El número de animales recogidos abandonados mensualmente en Novelda 
oscila entre una media de unos 4 ó 5, dependiendo de la época del año, siendo 
el verano la época de mayor recogida. A los animales que ingresan en el centro 
se les rellena una ficha de entrada en la que se recogen todos los datos 
posibles del animal y se especifica la forma en la que han llegado ( zona de 
recogida, peculiaridades, etc). Los animales posteriormente son trasladados a la 
zona de recepción. 
Allí les atiende nuestro personal veterinario que procede a realizarles una 
primera revisión y a abrirles una ficha veterinaria. También si no se tiene dato 
alguno de su historial se les vacuna, desparasita y se les pasa a una jaula 
normal. Igualmente se realizan en el caso de los gatos. 
En el albergue se realizan periódicamente, por parte del veterinario, campañas 
de desparasitación y vacunación dirigidas a todos los animales que en él viven.  
  

 

 


