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LA FAPAM ACUSA AL REFUGIO DE MENTIR SOBRE LOS
DATOS DEL CIAAM EN PARA SU PROPIO BENEFICIO


La FAPAM estudia emprender acciones legales contra EL Refugio por
atentar contra su derecho al honor.



Acusar de las barbaridades de las que acusa a la FAPAM por su gestión
del CIAAM tendrá que demostrarlas. Es muy fácil criticar sin motivos.

Madrid 25 de febrero de 2009- El Refugio acusa falsamente a las asociaciones de la FAPAM
que gestionan el CIAAM, de sacrificar toneladas de animales.
El CIAAM es gestionado a través de una concesión por concurso público por la FAPAM,
constituida por las asociaciones con más renombre de la C.M, apostamos por demostrar a la
administración que una gestión basada en la adopción de los animales abandonados
recogidos y no en su sacrificio sistemático era viable.
En esa línea llevamos trabajando 3 años, dando servicio a 69 municipios de menos de 5000
habitantes de la Comunidad de Madrid, que anteriormente no tenían ningún tipo de
solución para el grave problema de abandono de animales de compañía.
A pesar de las grandes dificultades encontradas, por la falta de sensibilidad social y de las
propias administraciones locales, la gestión ha sido un éxito habiéndose dado en adopción 525
animales en 2008: 358 perros (76% de las salidas) y 167 gatos (44%). En total se recogieron
en ese año 646 perros y 459 gatos (1105 animales).
Los animales recogidos se mantienen hasta su adopción y tan sólo los animales cuya
supervivencia no es viable son eutanasiados. Tan solo fueron sacrificados 3 perros por
agresividad hacia las personas y siempre después de un periodo de tratamiento con un
especialista en comportamiento animal para intentar su rehabilitación. Ningún animal es
sacrificado si tiene posibilidades de ser adoptado y puede disfrutar de una segunda oportunidad.
La FAPAM ha invertido en temas veterinarios en el 2008 cerca de 18 000 euros, en ellos se
incluye cirugías necesarias de cualquier animal, analiticas, material de farmacia, en definitiva
en todo lo necesario para tratar a los animales que llegan al CIAAM atropellados y enfermos.
En este punto hay que distinguir la problemática de perros y gatos, ya que los segundos
provienen en su mayoría de colonias, estos animales se recogen muchas veces enfermos
(leucemia e inmunodeficiencia felinas o panleucopenia son las enfermedades que padecen con
más frecuencia, 30% de las salidas de los gatos recogidos en 2008) por las duras condiciones de
vida de la calle y deben ser eutanasiados, por no tener calidad de vida y poder ser foco de
contagio para el resto de animales de la colonia (no son enfermedades transmisibles al hombre).
Los gatos callejeros sanos son esterilizados y devueltos a la colonia controlada (25% de las
salidas de los gatos recogidos en 2008).

La eliminación de los animales eutanasiados se realiza siguiendo las indicaciones de Medio
Ambiente, y según la Ley Nacional de Epizootias en el vertedero de Colmenar Viejo y en un
lugar habilitado para este fin y según legislación vigente, donde las balanzas de pesado de
camiones están calibradas para altos tonelajes y no para las furgonetas donde se transportan los
animales que llegan del centro, por lo que los pesajes no corresponden con el peso real
entregado, por lo tanto es totalmente falso que en el CIAAM se hayan sacrificado
TONELADAS DE ANIMALES. Por ello negamos rotundamente que las fotos difundidas se
corresponda con animales procedentes del CIAAM, ya que todos van en bolsas especiales y
herméticamente cerradas y son depositadas en una fosa, siempre bajo las indicaciones y
supervisión de un trabajador del vertedero. En ningún caso se dejan las bolsas en el suelo, y
mucho menos dejando los animales a la vista, está claro que esa situación ha sido manipulada,
con claro objetivo de desprestigiar a labor que se está realizando en el CIAAM.
Es insultante y triste recibir falsas acusaciones de El Refugio, que se supone tiene los mismos
fines que el resto de asociaciones, que manipula y sesga la información a su favor en vez de
demostrar su valía con hechos. Todo esto demuestra que su único fin es desprestigiar a las
asociaciones, para parecer ellos los únicos que velan y salvan animales. De ahí su habitual
slogan “El Refugio, posiblemente la única asociación que no sacrifica”. Por ellos, nuestro
gabinete jurídico envio un burofax el día 13 de febrero actual a Nacho Paunero para que
rectificara, ya que su eslogan es claramente una publicidad engañosa de su asociación con el fin
de captar socios y prestigio social. Dicha frase pone en entredicho la labor de decenas de
asociaciones de toda España, que con menos medios que El Refugio trabajan día a día por salvar
del maltrato y del abandono a cientos de animales, a costa de su tiempo, dinero e incluso de su
salud.
Es muy sospecho que tras el envío de ese Burofax El Refugio arremeta de una manera tan
vergonzosa y difamatoria contra la FAPAM. En ese sentido estamos muy tranquilos ya que
nosotros podemos demostrar cualquier punto de gestión del CIAAM, el señor Nacho Paunero
es quien tendrá que demostrar que lo que dice es verdad, y lo tendrá que demostrar en los
juzgados.
Invitamos a El Refugio a que diga públicamente los datos de los animales recogidos en su
Centro en el 2008.
Es triste pero a la conclusión a la que llegamos es que Nacho Paunero tiene un único fin, muy
distinto al de resto de asociaciones, que es el de recaudar socios, aunque sea a fuerza de pisotear
a los que deberían ser sus compañeros. Debería de estar contento de que los Centro Municipales
sean gestionados por asociaciones, tal y como ocurre en Alemania.
Desde el CIAAM se ha fomentado las colonias de gatos callejeros como alternativa al sacrificio,
se ha fomentado la educación dando charlar a niños, se ha hecho campañas de adopción.
Es una pena que el enemigo Nº 1 de la protección animal sea justamente una asociación
supuestamente de protección animal.

La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad
de Madrid (FAPA), fundada en Madrid, en 1999, integra a ALBA, AMNISTÍA
ANIMAL C.M., ANAA, ANDA, APAP Alcalá de Henares, Evolución, Galgos sin
Fronteras, La Voz Animal, PROA, SPAP Madrid y la colaboración de la Fundación de
Ayuda a los Animales. Su misión es trabajar conjuntamente en la erradicación del
maltrato animal mediante campañas educativas y divulgativas, el fomento de la
adopción y del control de la natalidad, la propuesta de mejoras legislativas, así como
tareas de inspección y denuncia.

