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1. PRESENTACIÓN 

El 10 de febrero del año 2001 varias personas que llevaban años de dedicación y entrega 

por la protección animal deciden unir sus ideas y fuerzas en aras de que la isla de 

Tenerife siguiera creciendo en cuanto a protección y defensa animal se trataba. De esta 

sinergia nace  la Asociación Protectora de Animales Sirius, una entidad sin ánimo de 

lucro que no recibe subvenciones ni depende de ninguna administración. 

Nuestro modelo de intervención  y organización  contempla el impulso del trabajo en 

red (federación canaria, veterinarios/as, colegios, policía local, administraciones, 

ayuntamientos asociaciones vecinales,, etc.) con la intención de favorecer un abordaje 

integral en pro de los derechos y necesidades de los animales. 

 

LEY 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales 

Así, es objeto de esta Ley la determinación de 

las atenciones mínimas que deben recibir los 

animales domésticos, específicamente, los de 

compañía; la regulación de la utilización de 

animales en aquellos espectáculos, fiestas 

populares y actividades deportivas o 

recreativas que impliquen crueldad; las condiciones para la cría, venta y transporte de 

animales, al igual que su inspección, vigilancia y obligaciones de los poseedores o 

dueños y de los centros de recogida o albergues, regulándose las instalaciones para su 

mantenimiento temporal. 

También pretende esta Ley aumentar la sensibilidad colectiva de Canarias hacia 

comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna en el trato a 

los animales sentando las bases para una educación que propicie estos objetivos. 
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2. OBJETIVOS 

 Sensibilizar y fomentar la tenencia responsable de los animales domésticos. 

 Informar sobre todo lo concerniente a la protección de los animales domésticos. 

 Dar a conocer los cuidados básicos de los animales domésticos. 

 Sensibilizar sobre la importancia medioambiental y social que representa en la 

Isla el abandono de animales. 

 Informar sobre las necesidades de cada especie animal.  

 Informar sobre las responsabilidades que debe asumir el propietario/a del animal. 

 Mostrar el abandono de animales como un acto cruel e inaceptable. 

 

3. ACCIONES QUE DESARROLLAMOS 

La labor de la protección animal constituye una de las piezas claves de esta sociedad ya 

que lo animales, históricamente nos acompañado de una forma u otra desde el inicio de 

la historia de la humanidad. Para el transporte, como herramienta de trabajo, como 

alimento o como compañía, lo cierto es que los animales siempre han estado presentes 

en nuestras vidas. Por desgracia no todas las personas tratan bien a los animales, es 

más, cada vez más son los animales abandonados, maltratados, torturados o 

asesinados pero en contrapartida, cada vez más son las asociaciones que se dedican a la 

protección animal en nuestro país y en el mundo. Gracias a ellas, la defensa de los 

animales esta siendo una realidad inminente en la que miles de animales son 

rescatados anualmente en condiciones pésimas de salud, de las calles, de los montes o 

de las casas en las que se encuentran sufriendo malos tratos o abandono.  

La línea de trabajo de la asociación se centra principalmente en cuatro puntos 

principales; la recogida y adopción de animales, el control de colonias callejeras, la 

educación y divulgación social y la denuncia de maltrato animal. 
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3.1. RECOGIDA DE ANIMALES- 

Todos los animales que recoge Sirius son llevados a nuestros veterinarios colaboradores 

y ubicados posteriormente en el albergue en el caso de los perros o en casa de acogidas 

en el caso de los gatos y demás animales. Una vez que el animal está en perfecto estado 

se le da salida con la adopción. En los más de 16 años de la asociación se han recogido 

más de 1440 perros y 2080 gatos. En esta línea de trabajo no sólo se han rescatado 

perros y gatos, también gallinas, iguanas, tortugas, palomas, patos, conejos, cabras, un 

total de 140 animales de otras especies a lo largo de nuestra historia. Gracias a la labor 

de Sirius se han escrito más de 3000 historias con finales felices. 

En la actualidad tenemos más de 30 perros en el albergue, unos 20 gatos en casas de 

acogida además de las colaboraciones que se hacen con otras protectoras de animales. 

 

3.2. CONTROL COLONIAS CALLEJERAS-  

En Sirius recibimos muchas llamadas de urgencia de animales enfermos, heridos o 

parasitados los cuales son recogidos y llevados a clínicas veterinarias donde son 

atendidos por profesionales veterinarios.  Trabajamos en muchos municipios de la isla 

realizando el método CES (captura, esterilización y suelta) en colonias de gatos, ya que 

se pueden convertir en un foco de infecciones, plagas o de enfermedades no sólo para 

los propios gatos sino para las personas que viven cerca. El pasado año intervinimos en 

dos colonias de gatos que se encontraban en un colegio y en un instituto ya que ni el 

ayuntamiento, ni la consejería, quiso asumir la responsabilidad de llevar a cabo el 

control de población. 

También llevamos un registro de las personas que se encargan de alimentar a las 

colonias de gatos ya esterilizadas. Estas personas tienen un carnet de identificación que 
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les autoriza a alimentar a la colonia que previamente ha sido esterilizada. De esta forma 

se garantiza el cuidado de gatos silvestres que no son adoptables sin ser un problema en 

el entorno y sin reproducirse de forma descontrolada. 

 

3.3. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN SOCIAL-  

Las medidas de educación y 

sensibilización son la base del cambio de 

actitud hacia los animales y la adquisición 

de nuevos valores en la  prevención de 

todas las formas de maltrato y el camino 

hacia la tenencia responsable. 

La educación, es la única garantía para 

prevenir el abandono. Por ello, es tan importante la sensibilización y educación en 

valores en la escuela desde edades tempranas, porque es desde el inicio, desde donde 

se pueden cambiar actitudes y crear concienciación. 

En Canarias, en el sistema educativo actual no existe este tipo de actividades formativas 

y por eso, en Sirius venimos desarrollando varios proyectos educativos por los centros 

escolares de primaria de la Isla. Los objetivos de dichos proyectos son sensibilizar y 

fomentar la tenencia responsable de los animales domésticos. 

Miembros de la asociación especializados en pedagogía y educación social son los 

encargados de dar forma y ejecutar los proyectos educativos “Nosotros y los Animales”, 

“Mis Mejores Amigos” y  “Aprende con Toty y Mimi”. 

Es importante educar desde edad temprana, fomentar el aprendizaje de valores y 

ayudar a que los niños y niñas crezcan y se conviertan en personas cívicas, 

concienciados por el medio ambiente y los animales. 
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La educación ambiental no solo se centra en las escuelas, también hemos realizado 

actividades en los centros del ciudadano de diferentes municipios, o en ferias mediante 

el montaje de stands informativos. 

Otra área también que desarrollamos es la cooperación con otras ONG´s de Infancia y 

familia, llevando a niños, niñas y adolescentes que están en acogimiento residencial a 

realizar voluntariado en el albergue, donde las historias de abandono y maltrato son, en 

muchas ocasiones, similares a las que han vivenciado ellos. Las funciones que realizan 

son la limpieza del albergue, los paseos exteriores con los perros, jugar con ellos en la 

zona de recreo, bañarlos, etc.  Esta experiencia está teniendo resultados muy positivos 

en los niños y niñas en la convivencia en el centro y en asimilar y aceptar su propia 

realidad familiar, tal y como nos devuelven sus educadores y psicólogos. 

Para conseguir nuestros objetivos tenemos que llegar al mayor número de personas. 

Mediante la divulgación social con folletos, anuncios, divulgación en prensa y nuestra 

páginas en las redes sociales lo conseguimos poco a poco. Desde el año 2009 tenemos 

también nuestra página de Facebook con más de 4759 seguidores y con alcance a nivel 

internacional.Estamos presente digitalmente en la plataforma gofundme, teaming y un 

canal en youtube. Estos son los enlaces: 

www.siriuscanarias.com 

http://www.teaming.net/siriuscanariasprotectoradeanimales/invite 

http://www.facebook.com/siriuscanarias 

www.youtube.com/playlist?list=PL70_997BdQnqKjiGC8AZVmMJqEW1DdH7z 

 

Hemos creado una lista de distribución para  los animales perdidos o abandonados de 

personas particulares. Ésta lista la enviamos a los colegios de veterinarios, socios/as, 

voluntarios/as y otras asociaciones.  

http://www.siriuscanarias.com/
http://www.teaming.net/siriuscanariasprotectoradeanimales/invite
http://www.facebook.com/siriuscanarias
http://www.youtube.com/playlist?list=PL70_997BdQnqKjiGC8AZVmMJqEW1DdH7z
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Hemos participado en el diseño y coordinación de una campaña educativa promovida 

por la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas 

(FECAPAP). Dicha campaña pasó por un total de 12 centros escolares y participaron en 

ella 2.250 niños y niñas. 

 

3.4. DENUNCIA DE MALTRATO ANIMAL-  

La Asociación procede a la denuncia de toda persona o entidad que vulnere la ley de 

protección animal. 

 

3.5. CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN-  

Es nuestro principal cometido, pues es la manera de acabar con la reproducción 

incontrolada de perros y gatos. La esterilización la realizan clínicas veterinarias 

colaboradoras gracias a las donaciones de particulares y de nuestros socios. También 

colaboramos con personas sin recursos para esterilizar sus mascotas y garantizar el 

cuidado óptimo. 

 

3.6. URGENCIAS- 

Diariamente se atienden telefónicamente 

una media de 2 urgencias por día. Éstas nos 

avisan de casos de animales atropellados, 

abandonados, heridos, maltratados y otros 

asuntos que requiere de intervención 

urgente. 
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3.7. OTRAS ACCIONES- 

Llevamos a cabo acciones para recaudar fondos tales como: cenas benéficas, paelladas 

veganas, stands en eventos, campañas de captación de socios, recogida de pienso, 

paseos caninos en el monte, visita a colegios, venta de merchandising, venta de rifas y 

lotería de navidad, entre otras acciones desarrolladas por nuestro voluntariado.  

 

 

 

 

 

4. PROYECTO  ZONA DE RECREO  

Si la asociación fuera la seleccionada para beneficiarse de cualquier tipo de donación, 

podríamos llevar un cabo uno de los proyectos que más necesitamos y que llevamos 

tiempo queriendo realizar pero nos es imposible ya que no recibimos ningún tipo de 

subvención y los gastos del albergue y veterinario mensuales no se cubren con lo que 

recaudamos de eventos y socios. Aún así, la situación económica de la protectora nos 

permite seguir trabajando por el bienestar de los animales y garantiza su durabilidad 

tras estos 16 años de duro trabajo. 
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Gracias a este proyecto podríamos reparar y crear el Área de Recreo Sirius , un espacio 

importante para los perros que habitan el albergue y para las personas adoptantes que 

nos visitan. Primero porque es el espacio donde lo perros salen diariamente dos veces y 

tienen su ración de juegos, caricias, ejercicio y esparcimiento. En segundo lugar, porque 

las familias adoptantes cuando visitan el albergue conocen a los perros en el área de 

recreo para interactuar con ellos, ver la relación, traer a sus perros si ya tienen y ver que 

tal se llevan. 

 

Actualmente, esta zona de recreo está llena de socavones, tenemos pérdidas de la tierra 

que cubre el suelo, no contamos con un muro lo suficientemente alto que impida que los 

perros salten y, ocasionen alguna pelea indeseada. Además, la reja que separa nuestro 

terreno de la finca colindante está deteriorada y puede permitir que algunos perros se 

escapen. 
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Las puertas que dan acceso al terreno no son lo suficientemente resistentes como para 

soportar los golpes que dan perros de gran tamaño y son un peligro para voluntarios, 

visitantes y demás perros. La propuesta es poder elevar los muros, encalarlos  tener 

unas puertas de acceso más robusta que garantice la seguridad del albergue. 

Es importante para la asociación que la zona de recreo sea el lugar de encuentro de 

socios, voluntarios  posibles adoptantes que visiten el albergue. También requerimos la 

reparación urgente de algunas jaulas que se encharcan cuando llueve o que no disponen 

de suficiente zonas techadas para protegerse. 



 

 12 
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Otras de las acciones que por fin podríamos llevar a cabo es la construcción de un nuevo 

pozo negro, ya que, en la actualidad disponemos de uno provisional que tenemos en 

mal estado desde hace dos años. 

En general, nuestro albergue necesita mejoras de acondicionamiento ya que , al tratarse 

de un antiguo invernadero no dispone de una infraestructura adecuada que sea 

duradera y adecuada para los perros y visitantes. De esta manera podríamos seguir 

realizando las acciones de voluntariado con niños y niñas de centros de acogida así 

como con familias con niños que desean visitar y pasar un día en el albergue para 

educar en valores. 

 

 

 

 

5. FINALES FELICES- 

Nos gustaría cerrar este pequeño dossier con algunas de las historias más duras que 

hemos vivido pero que han sido finales felices que hoy nos llenan de satisfacción por 

haber realizado un trabajo bien hecho. Para nosotros es importante seguir 

contribuyendo a que esta sociedad siga avanzando en conciencia, en valores, en 

civismo,…, en general, en emociones positivas hacia los animales y el medio ambiente. 
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Otto, fue traído por sus anteriores dueños ‘para no abandonarlo por ahí’ como 

amenazaron a la presidenta vía telefónica. El estado de Blas era lamentable, tenía 8 meses 

y pasó una noche crítica cuando llegó debido al mal estado que presentaba (desnutrición, 

desangrado de heridas por golpes  de estar encadenado, filaria, parásitos externos e 

internos, etc.). Gracias a una transfusión de sangre de uno de nuestros perros más fuertes, 

su recuperación fue espectacular y ahora disfruta de una familia en la que pasará el resto 

de sus días lleno de amor. 
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Lana y Chlóe, son dos de las 30 perras y perros que tenía un vecino en un piso de 40 

m2, sufría el síndrome de Noé, por lo que tenía la casa llena de perros en unas 

condiciones pésimas. Vecinos alimentaban a las perras desde el balcón, oían sus lloros y 

peleas, las perras se quedaban preñadas de sus propios hijos y llegaban  a pasar varios 

días solas. Gracias a la cooperación de la policía y de varias protectoras se rescataron y 

dividieron los perros entre todas las protectoras. Nosotros tuvimos a Lana y Chlóe. 

Ambas han superado el miedo que tenían a las personas y recuperado su peso y estado 

de salud en sus nuevas casas.  
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PRÓXIMAMENTE- Más finales felices 
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There are hundreds of animals we collect annually. Needs veterinary care and 
supplies. There are also maintenance costs for the Sirius Refuge. We have zero 
sacrifice. We look for your physical and mental health. Become a Sirius team. We 
need you. 

Links:  

correo@siriuscanarias.com.  

www.facebook.com/Siriuscanarias.  

www.siriuscanarias.com 

 www.youtube.com/playlist?list=PL70_997BdQnqKjiGC8AZVmMJqEW1DdH7z 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Siriuscanarias
http://www.siriuscanarias.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PL70_997BdQnqKjiGC8AZVmMJqEW1DdH7z
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