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EDITORIAL DE FERMIN 
 

Hablemos de animales, que la verdad es de las pocas cosas que sabemos hacer bien, hablar de 

animales. 

Este ha sido otro año extraño, las tasas de abandono no han sido muy muy grandes y las adopciones 

han sido importantes al menos en España. Eso nos ha llevado a que, a principios de verano, los refugios 

(Medina, Zamora, Palencia, Valladolid) estaban bastante vacíos. Luego, a lo largo del verano se han ido 

llenando. La pandemia parecía haber terminado y ya los animales empezaban a sobrar. Ahora ya los tenemos 

más llenos, no a rebosar, pero si más llenos, con lo que animamos a todo el mundo a adoptar y sobre todo a 

perros grandes que también tienen derecho a una buena casa.   

Lo que sigue siendo una locura es el mundo felino. La cantidad de gatos que hay en colonias y 

abandonados es una locura, y es un problema -  siempre y en todos los sitios -  Vayamos donde vayamos, 

siempre está peor el tema de gatos abandonados que el de perros. Y como no se ven tanto,  pues las 

autoridades no les prestan tanta atención. 

Gatos, perros, caballos, burros… en Scooby tenemos prácticamente de todo y es por eso que nos 

hace falta mucha ayuda. Siempre estamos con proyectos nuevos, con ideas cada una más loca que la 

anterior, tratando siempre de mejorar la vida de nuestros animales. En este número del boletín, veréis algunas 

de las innovaciones: la Fundación, los paneles solares, el 

hospital , las nuevas máquinas de analítica, todo ello en 

beneficio de nuestros animales y con la idea de mejorar 

su vida y su estado de salud. Al año que viene, nos 

proponemos hacer una analítica rutinaria a cada uno de 

nuestros animales, algo que recomendamos a todos 

nuestros adoptantes y que ahora vamos a poner en 

práctica con los que están en el refugio. 

Este año la verdad es que ha sido muy 

complicado ya que se nos han ido personas que 

llevaban con nosotros mucho tiempo. Además, hemos 

recibido ataques despiadados por parte de personas de 

las que nunca lo hubiéramos sospechado y eso ha 

hecho que hayamos tenido muchas dificultades sobre 

todo desde un punto de vista personal. Ahora estamos 

tratamos de recuperarnos en lo anímico para luego ser 

capaces de volver a darlo todo, como hemos estado 

haciéndolo hasta ahora.   

 

Un abrazo enorme para todos vosotros y os recordamos que seguimos aquí y esperamos que por 

mucho tiempo y que, sin vuestro apoyo, nada de esto sería posible. Como siempre seguís siendo los mejores. 
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GRANDES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 

DE SCOOBY 

¡UNA GRAN NOTICIA! 

SCOOBY se ha convertido en una Fundación 

Llegar a convertirnos en Fundación ha sido una idea que ha ido tomando forma durante los últimos años para 

hacer posible que vuestras donaciones, seáis particulares o empresas, podáis  deducirlas en vuestro impuesto sobre 

la Renta o sobre Sociedades, y con el propósito de poder dotar de mayores ventajas a nuestro trabajo, con un mayor 

respaldo legal para todas nuestras actividades y proyectos    ¡Y por fin lo hemos conseguido! 

A partir de ahora todas las donaciones, todas las aportaciones que realicéis  serán para la Fundación 

Protectora y Santuario de animales Scooby.  Los que apoyáis nuestro 

trabajo periódicamente mediante vuestras cuotas recibiréis un correo con el 

certificado por vuestra aportación, y las cuotas de sus colaboraciones (antes 

llamadas cuotas de socios) se harán a través de la cuenta de la Fundación en 

el Banco Santander. ¡Por favor, mandarnos un mail confirmando vuestra 

dirección de correo electrónico a la siguiente dirección! 

socios@scoobymedina.org 

 Necesitamos que nuestra base de datos esté actualizada para poder 

llevar a cabo esta labor. 

Os dejamos aquí un cuadro sobre los porcentajes de deducción en 

cada impuesto, y unos ejemplos para que podáis  comprobar cómo es 

posible recuperar hasta el 80% de la cantidad donada. 

Cómo veis, este cambio es muy beneficioso para los socios y otros 

donantes que apoyan el trabajo de Scooby y esperamos que os ayude a 

seguir haciéndolo ¡Gracias por vuestras aportaciones ¡ Sin ellas nada de esto 

sería posible. 

 

¿Qué es una Fundación? 
 

Es una organización cuyos 

miembros se dedican a obras 

sociales, culturales o humanitarias 

sin finalidad lucrativa. 

Las donaciones realizadas a 

fundaciones y a entidades 

acogidas a la ley de mecenazgo 

traen consigo deducciones 

fiscales  para los donantes, de 

modo que comprueban cómo la 

cantidad que realmente ha salido 

de su bolsillo es mucho menor 

que la que llega a la ONG porque 

una parte de la misma  se 

devuelve al donante por la vía de 

la deducción. 

 

mailto:socios@scoobymedina.org
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DONACIONES REALIZADAS POR PERSONAS FÍSICAS 
 

CASO 1: EL MICRODONATIVO. Donaciones de hasta 150€ 

Si una persona dona, por ejemplo, 120 euros a lo largo de un año, se le aplicará a su donación la desgravación del 
80%. El 80% de 120 son 96€ que se desgrava el donante con lo que realmente les está costando 24€ el donativo, 

mientras la ONG recibe 120 € 

Cantidad donada: 120€ 
Desgravación (80%): 96 € 

Cuánto le cuesta al donante: 24€ 
Cuánto recibe la ONG: 120€ 

 
CASO 2: Cantidades que, al año, suman más de 150€. 

Si una persona dona 500€, a los primeros 150€ se les aplica el 80% de deducción y a partir de 150€, es decir, a los 
350€ restantes para llegar a los 500€, se les aplica el 35%. Entonces: 

1. De los primeros 150€ el 80% son 120€ que se desgrava el donante 
2. De los 350€ restantes (500 -150) el 35% de desgravación son 122,5€ 

En total 120 + 122,5, 242,5€ se desgrava el donante. 

 
Cantidad donada: 500 € 

Desgravación (80% y 35%): 242,5€ 
Cuánto le cuesta al donante: 257,5€ 

Cuánto recibe la ONG: 500€ 
 

Y si la cantidad donada se mantiene durante 3 años el porcentaje de deducción pasa del 35% al 40% para la 
cantidad que exceda de 150,00 euros. 

 
 

CASO 3: FIDELIZACIÓN. Si en los dos ejercicios anteriores se ha donado la misma cantidad o más, se premia a 
los donantes recurrentes. 

Si quien dona los 500€ anteriores es una persona fidelizada los números cambian a partir de los 150€ iniciales. Los 
350€ restantes ahora tienen una deducción del 40% (en vez del 35%) 

1. De los primeros 150€ el 80% son 120€ que se desgrava el donante 

2. De los 350€ restantes (500 -150) el 40% de desgravación son 140€ 

3. En total 120 + 140, 260€ se desgrava el donante. 
Cantidad donada: 500 € 

Desgravación (80% y 40%): 260€ 
Cuánto le cuesta al donante: 240€ 

Cuánto recibe la ONG: 500€ 
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Para donaciones: cuenta bancaria de la Fundación (Banco Santander): 

ES8400495219542216459780 

 

  EL VERANO: PERIODO DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD DE ANTWERP (BÉLGICA) 
 

Alissa, Anna, Rachel, Laura, Estelle, Yentle, Mirthe, Anuk, Caley, Miho, Yannah, Laureen, 

Saskia fueron las 13 estudiantes de veterinaria  belgas u holandesas que vinieron este verano para 

realizar unas prácticas veterinarias. Tenían entre 19 y 26 años, vinieron en cuatro grupos para realizar 

unas prácticas en Scooby. Eran todas estudiantes del segundo año de la Universidad de Antwerp en 

Bélgica. Salvo una de ellas, no habían tenido oportunidad 

hasta ahora de curar, poner inyecciones o sacar sangre de 

ningún animal. Durante su segundo curso, realizan prácticas 

en modelos de animales de plástico. La mayoría no habían 

visto ningún refugio, ni siquiera en su país, pero les atrajo la 

experiencia de ir a un refugio en otro país (podían elegir entre 

tres lugares diferentes). Todas afirman que no se esperaban un refugio tan grande.  

DONACIONES REALIZADAS POR SOCIEDADES 

Para los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades (IS), las deducciones se mantienen al 35% y 40% en 

caso de fidelización. En este caso no se habla de dos tramos de donación. Además, en estos casos es importante 

tener en cuenta que la base de esta deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible del período 

impositivo. 

CASO 1: Donación realizada por un sujeto pasivo del IS 

Base imponible en el IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: 50.000,00 euros 

Importe del donativo: 1.500,00 euros 

Desgravación (35%): 525,00 € 

Cuánto le cuesta al donante: 975,00€ 

Cuánto recibe la ONG: 1.500,00€ 

 

CASO 2: FIDELIZACIÓN. Donación realizada por un sujeto pasivo del IS si en los dos ejercicios anteriores se ha 

donado la misma cantidad o más. Sería lo mismo  que en el caso anterior pero aplicando la deducción del 40%. 
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Citamos al primer grupo: “Éramos el primer de 4 

grupos y no sabíamos muy 

bien lo que nos esperábamos. 

Conocimos a la veterinaria la 

primera mañana y nos enseño 

todo y nos guió durante toda 

la semana. Aprendimos 

mucho de ella y nos dejó 

hacer muchas cosas, lo que 

agradecemos mucho. Hacía mucho calor y en los patios 

de tierra sobre todo, los perros necesitaban ser 

desparasitados externamente. Así que empezamos a 

inocularles un antiparasitario. 

También aprendimos cómo 

sacar sangre para análisis (…) 

Alimentamos a los gatitos 

todos los días. Cada una de 

nosotros tenía uno 

favorito…Globalmente fue una 

experiencia estupenda y 

esperamos poder volver en 

cuanto podamos a Scooby.” 
Aunque vinieron en 

momentos diferentes, todas 

estaban de acuerdo en afirmar 

que habían aprendido mucho durante solamente aquella 

semana de prácticas. “¡Hemos aprendido más en una 

semana que en los dos primeros años de estudio!”, 

sentenció una de ellas.  

Si bien no fue el caso de todas ellas, a algunas les 

costó más superar la 

incertidumbre de cómo se 

iban a comportar los perros 

con ellas, especialmente los 

que ladraban mucho.  

 

 

Solamente esperamos que vuelvan como 

voluntarias cuando sus estudios le dejen un poco de 

tiempo libre, ya que parece ser que disponen de poco 

tiempo durante sus 6 años de estudio.  

 

¿PORQUÉ VIENEN A SCOOBY 

PARA REALIZAR LAS 

PRÁCTICAS LOS ESTUDIANTES 

DE ANTWERP? 

Nos lo cuenta An Langbeen, 
coordinadora de los estudios de 
veterinaria de la Universidad de 
Antwerp:  

“Como coordinadora de los estudios para 
la Universidad de Antwerp, siempre 
estoy al acecho de posibilidades de 
prácticas en Bélgica o en el extranjero 
para mis estudiantes. Un familiar de una 
antigua estudiante de doctorado en 
nuestro departamento había estado de 
voluntario en Scooby. La llamé y cómo 
era muy entusiasta sobre organizaciones 
de protección animal, me convenció para 
que me informara sobre una posible 
colaboración con Scooby.  

Una vez que tomé contacto con Scooby, 
me pareció evidente que la organización 
tenía experiencia con extranjeros y con 
estudiantes. Evidentemente, tuve que ir 
a Madrid y luego a Medina para ir a 
verlo con mis propios ojos. Así que en el 
otoño de 2018, cogí un avión a Madrid y 
me desplacé hasta Medina. Pude ver que 
Scooby tenía muchos casos muy 
interesantes desde el punto de vista 
veterinario, un equipo motivado y con 
experiencia y que el alojamiento era 
acogedor. Allí, la cultura y el idioma son 
diferentes, pero el cariño por los 
animales es el mismo. Entonces, quedé 
convencida que mandar a mis 
estudiantes allí les otorgaría una 
experiencia inolvidable, les permitiría 
aprender mucho sobre animales y sobre 
cómo ser independientes en un país 
extranjero.” 
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NUEVO CURSO INTERNACIONAL PARA 

VETERINARIOS EN SCOOBY 

 

Después de la colaboración con la Asociación Británica de Veterinarios de Pequeños Animales, y 

después de la colaboración con Luis Sainz Pardo que organizó varios cursos para veterinarios británicos en 

Scooby (ver Boletín 26), tomó el relevo Andrea, veterinaria portuguesa residente en el Reino Unido.  

Este proyecto win-win (las dos partes ganan), consiste en formar y asesorar a los veterinarios alumnos 

para la realización de esterilizaciones de hembras  sobre todo pero también de machos y otras cirugías que 

puedan surgir. Por un lado, los alumnos se forman de una manera que no podrían hacer ni en sus estudios ni 

en sus clínicas (para los que ya trabajan en una clínica, las esterilizaciones son más escasas  y son 

directamente de propietarios, en Scooby hay muchos perros sin esterilizar que necesitan estarlo para ser 

dados en adopción). Los veterinarios (alumnos y profesores) se benefician no solamente de los perros 

disponibles para ser esterilizados, pero también de las instalaciones que tiene Scooby para poder operar 

(material  quirúrgico, máquinas, herramientas, etc.) 

 

ANDREA – COORDINADORA DE LOS CURSOS       

 Andrea, licenciada en veterinaria en Portugal y residente en Escocia, después de 

conocer a Luis, decidió retomar los cursos de esterilización cuando él lo dejó. Estuvieron 

juntos en Scooby durante 2019 para que conociera mejor el proyecto y realizara un curso 

de “transición”. Sin embargo, en el 2020, debido al Covid, no pudo organizar ningún 

curso, ya que nadie podía viajar. Por fin este año, pudo organizar dos cursos, uno en 

septiembre y otro en diciembre.  

Los cursos que organiza son para dos tipos de veterinarios principalmente: veterinarios que ya están 

trabajando pero tienen escasa – o ninguna – experiencia en cirugía, y veterinarios que están a punto de 

terminar sus estudios. También hay veterinarios que aunque tienen algo de experiencia, quieren mejorarla. Los 

alumnos están asesorados por dos profesores con experiencia.  

La labor de Andrea consiste  principalmente en coordinar el curso, buscar profesores (ver más 

adelante), buscar alumnos interesados y organizar toda la logística, siendo la parte del material veterinario 

necesario muy importante y a veces complicada de reunir. Insiste sobre la importancia de tener profesores 

muy buenos, a quienes les tiene que gustar enseñar y realizar cirugías.  

Según ella, los alumnos han salido muy satisfechos de los cursos. Le parece especialmente importante 

que puedan comunicar entre ellos durante el curso, al convivir durante una semana, para establecer vínculos y 

compartir experiencias.  

Con respecto al refugio, Scooby es uno de los refugios más grandes que ha conocido y le llama la 

atención el espacio que tienen la mayoría (lo de los patios) y la actividad que algunos realizan (correr, jugar, 

etc.). Aunque pueda parecer de mala educación decirlo aquí, insiste sobre la hospitalidad y la amabilidad de 

todo el personal de Scooby durante su estancia. De hecho, antes de realizar el curso de diciembre, ya está 

planeando y organizando los cursos de 2022. 
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JUAN. PROFESOR         Juan es uno de los dos profesores de cirugía del curso 

organizado por Andrea. Se licenció por la Universidad de León hace 7 años y conoció 

a Luis hace cinco años cuando vino para ser profesor por primera vez. Entonces tuvo 

a 10 alumnos y realizaron entre 100/120 esterilizaciones en una semana. Volvió luego 

cuando Andrea estuvo en el curso de “transición”. Insiste en la necesidad de que los 

veterinarios (licenciados o a punto de serlos) puedan realizar prácticas, aunque, 

según su experiencia, se realizan más prácticas durante los estudios de veterinaria 

en el Reino-Unido que en España. Sus alumnos eran de origen variado. Dos 

estudiantes portugueses que quieren dedicarse a la cirugía, dos veterinarios que 

después de trabajar durante 10 años en un laboratorio, quieren volver al trabajo en 

clínicas, otros que ya trabajan en clínicas pero que no tienen mucha experiencia en 

cirugía y quieren afianzar sus habilidades…. Le gusta este aspecto plural del grupo y 

observa cómo evolucionan sus habilidades. “Estamos una semana, los lunes y martes 

estamos muy encima de ellos, pero siempre, a partir del miércoles, podemos relajar 

esta supervisión ya que mejoran muy rápidamente.  Necesitan perder el miedo y 

coger confianza”, nos ha dicho.  

Juan es muy afable, siempre dispuesto a venir a los cursos (en función de su disponibilidad), y se 

mueve por Scooby como si fuera su casa. Ayuda mucho al personal al mover los perros operados, a traer 

mantas, etc. Cómo dice, “en el primer curso, tenía que pedir las cosas al personal, pero dado el nivel de 

trabajo que siempre hay en Scooby, ha aprendido dónde están las cosas y se encarga de muchas tareas que 

así, no tienen que hacer el personal.”  El otro profesor, Trevor (británico), siempre se queda al lado de los 

estudiantes.  

Reconoce que Scooby tiene “más virtudes que defectos” y afirma rotundamente que le encanta venir a 

los cursos en nuestro refugio y que es importante que haya por lo menos un “hispanohablante” para hacer de 

enlace con los trabajadores.  

 

EVO. ALUMNO   

Evo es portugués, habla un inglés perfecto (vive en el Reino-Unido). 

Se licenció en Portugal y vino al curso para mejorar sus habilidades en cirugía. 

Según sus palabras (esperamos que no haya mentido…) “¡Fue una experiencia 

fantástica!” Le ha merecido la pena la intensidad del curso y reconoce que 

mejoró mucho cada día y que sus actos quirúrgicos del primer día no tienen 

nada que ver con los del quinto día. Además, recalca “lo buenos que son los 

profesores”. Había realizado alguna cirugía en su lugar de trabajo, pero nunca 

de forma autónoma y necesitaba “soltarse”. “¡Ahora puedo operar de forma 

independiente!”, afirma, muy orgulloso de sus progresos.   

Acudió al curso de septiembre, y le sorprendió el tamaño del 

refugio. También dijo que “los animales se encuentran en buenas condiciones.” A nuestra pregunta, si volvería 

como veterinario voluntario, su respuesta fue clara: “¿Por qué no?”. 
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Durante la semana del 6 de diciembre, Juan, Andrea y otros 8 alumnos volvieron a Scooby para 

realizar otro curso. Entre el curso de septiembre y el de diciembre, se realizaron más de 160 esterilizaciones 

así como otros actos quirúrgicos menores (cerrar heridas por ejemplo).¡ Los proyectos “win-win” (dónde 

ambas partes ganan) son claramente una buena solución para ayudar a Scooby! 

  

 

Trevor a la 

izquierda 

vigila los 

gestos de dos 

alumnas. Evo 

y otro alumno 

(a la derecha) 

ya más sueltos 

pueden 

trabajar solos 

 

Vista global 

del curso de 

septiembre  
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SCOOBY YA TIENE PLACAS 

SOLARES 

Scooby tiene que pagar facturas de electricidad muy altas, y debido 

al límite de nuestros recursos, y por motivos ambientales, hemos 

decidido instalar placas solares fotovoltaicas en el tejado de uno de 

nuestros edificios para nuestro autoconsumo.  

En efecto, a parte del aspecto económico, con el ahorro que 

supone el poder producir parte de la energía eléctrica sin tener que 

usar la red eléctrica, queríamos limitar nuestras emisiones de gases 

que contribuyen al cambio climático y reducir nuestra huella de carbono para fomentar el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible del milenio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel técnico, la planta de Scooby consta de 53 placas, en una modalidad de suministro con autoconsumo 

con excedentes, acogida a compensación.  

 

 

Previsión de la 

producción 

anual y 

mensual de la 

planta de 

Scooby 

¡Ayudanos a financiar la energía 

renovable en Scooby! 

Este proyecto tiene un coste de unos 25 000€. Puede 

hacer donativo en: 

IBAN: ES84 0049 5219 542216459780(Banco Santander) 

IBAN: ES61 0128 0212 510103853927 (Bankinter) 

IBAN : ES06  1491 0001 202130337229 (Triodos Bank) 

Poner “proyecto placas solares” en concepto 
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Cronología en fotos de la instalación de las placas solares 

 

 

 

 

 

Vista aérea de la 

localización de las 

53 placas solares 

fotovoltáicas 



 

Scooby “Desde El Refugio“Nº34 otoño/invierno 2021/22 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Descarga y 

almacenamiento del 

material que se va a 

montar sobre el tejado 

de uno de nuestros 

edificios 

 

Descarga y 

almacenamiento del 

material que se va a 

montar sobre el tejado 

de uno de nuestros 

edificios 

 

Instalación de los raíles que soportan las placas solares 
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Instalación de las placas solares 
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¿QUE HARÍAMOS SIN ELLOS? 

 
En este boletín, se presenta Patricia. Ella nos ayuda a difundir nuestro trabajo en las redes sociales. 

Odia las fotos y no nos deja publicar ninguna foto de ella, pero ¡si de sus perros aunque uno de ellos por 

desgracia ya no está a su lado! 

 

“Mi nombre es Patricia, tengo 46 años y vivo en Salamanca. En el año 2012 empecé a colaborar con 

una protectora de mi ciudad y en el año 2015 ésta se hizo cargo de la recogida de animales abandonados de 

Salamanca. Es en ese momento cuando conocí a Fermín, ya que mi protectora se vió desbordada ante el gran 

número de animales recogidos y Scooby se hizo cargo de algunos de ellos, entre los que se encontraba una 

yegua. 

En el año 2017, yo ya no pertenecía a ninguna protectora y quería colaborar de alguna manera con 

Scooby, pero debido a los kilómetros de distancia y a la falta de tiempo, la mejor forma que encontré de 

hacerlo es ayudando a difundir a los animales que se encuentran en la protectora en las redes sociales, 

concretamente en Facebook. 

 

Lo que más me gusta de mi “trabajo” es que a pesar de la pequeña ayuda que aporto yo me llevo una 

gran recompensa, como es saber que alguno de los cientos de animales que cada año llegan a Scooby, ya sea 

Zamora, Palencia o Medina del Campo, han encontrado una familia gracias a que alguien vio la publicación 

que yo hice en la página de Facebook  

Lo que más me cuesta es ver cómo el número de animales abandonados no cesa y ver las condiciones 

pésimas de salud en las que algunos son recogidos (atropellados con fracturas abiertas, con heridas, 

desnutridos y enfermos, etc.), también como algunos llegan temblando y paralizados por el miedo que tienen. 

Son imágenes que siguen impactando y encogiendo el alma aunque sólo se ven en foto o video. 

 

A todas esas personas que apoyan el trabajo y la labor 

de Scooby sólo puedo decirles dos palabras MUCHAS 

GRACIAS, y pedirles y animarles a que lo sigan haciendo, ya que 

su ayuda es primordial e imprescindible para que Scooby 

pueda salvando y cambiando vidas.” 

 

 

 

 

 

¡Gracias Patrica por tu trabajo! 
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----ZAMORA---- 

 

 

 

 

 

Durante el  

verano al refugio 

de Zamora, llegó 

una gran cantidad 

de cachorros, 

tanto de gatos 

cómo de perros.  

Este año los 

gatos han sido 

especialmente 

numerosos. 

 

 

Gracias al buen 

tiempo, los 

pequeños pueden 

disfrutar de paseos, 

y cuando aprieto el 

sol, los baños eran 

de rigor 

independientemente 

del tamaño… 

. 

 Los veterinarios se 

desplazan desde Medina a 

vacunar y censar a  todos 

los nuevos que llegan. 

También en Zamora hay 

veterinarios, que colaboran 

en el día a día 

. 

 

Nos llegan muchos perros, cada uno es especial, pero cuándo llega 

alguno que además tiene algún tipo de enfermedad, eso lo hace 

más especial. Así ocurrió con Little Star, un cachorro con problemas 

neurológicos. Diferente en todo, come, camina, juega diferente y 

sufre ataques que le provocan un total rigidez acompañada de 

aullidos. Y aún así, ¡este niño ha encontrado una familia que lo 

quiere  y lo cuida, que lo han llevado a un neurólogo a Madrid, para 

tratar de averiguar qué es lo que ocurre e intentar que tenga mejor 

calidad de vida! 
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…----PALENCIA---- 
En Palencia, como en el resto de nuestros refugios, ha habido 

mucha actividad desde el pasado verano. Nuestros voluntarios 

han vuelto a              Ir a pasear a nuestros perros  

 

Acudir a la recogida de pienso  

 

 

 

 

 

  

  

Dar alguna charla en un instituto para fomentar el trato positivo hacia los animales 

 .   

 

Contestar a las preguntas de los periodistas de la televisión 

local 
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NUEVO HOSPITAL VETERINARIO 

DE SCOOBY 
El pasado 11 de octubre, inauguramos un nuevo hospital 

veterinario ético en Santovenia (Valladolid). Al igual que en 

nuestra clínica de Valladolid (Carretera de Rueda, 47, 

Valladolid, tel. 983 856200), pero de forma más amplia, 

podemos realizar todo tipo de pruebas con maquinaria 

moderna. Los servicios prestados son:  

 

 Consultas 

 Vacunaciones y desparasitaciones 

 Diagnóstico por imagen (radiografía y ecografía) 

 Análisis y diagnóstico laboratorial 

 Cirugía (esterilizaciones y otras) 

 Laserterapia 

 Magnetoterapia 

 Peluquería canina y felina, alimentación y accesorios 

 

 

 

 

 

Cómo en nuestra clínica, los beneficios están destinados a cuidar de nuestros animales en  nuestros refugios.  

¡Además, hacemos descuento a nuestros socios/colaboradores y adoptantes! ¡También hacemos descuentos a 

personas en paro (con justificante), para que puedan seguir cuidando a sus mascotas! 

HOSPITAL VETERINARIO 

ETICO SCOOBY 

C/DEL POZO, 9 

SANTOVENIA 

(VALLADOLID) 

TEL. 

647942205/624245254 

HOSPITALSCOOBY@ 

GMAIL.COM 
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN SCOOBY DESDE EL CUERPO 

EUROPEO DE SOLIDARIDAD Y PROGRAMA ERASMUS+ 

                                                                                                     
Bajo el título “Voluntariado contra la despoblación” tres jóvenes europeos han desarrollado durante tres meses 

en Scooby un proyecto de voluntariado dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad y el programa Erasmus+ 

 

Scooby es uno de los destinos de los voluntarios de este programa desde su principio.  

 

Durante  tres meses han compartido este otoño su día a día en la villa de las ferias Christine Ihnen 

(Alemania), Terezka Pátková (República Checa) y Enrico Fontana (Italia). Son los tres jóvenes que forman 

parte del programa de voluntariado que han acogido este año Deses3, la asociación medinense que desde 

hace ya cinco temporadas trae anualmente a la localidad a jóvenes procedentes de diferentes países de la 

Unión Europea para pasar entre nosotros un tiempo realizando tareas de voluntariado en SCOOBY pero 

también en entidades como ASCEDIS y el Ayuntamiento de Medina del Campo, además de colaborar en el 

trabajo diario de su asociación de acogida. 

El proyecto, que está financiado por el programa Erasmus + y por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

supone una oportunidad única para estos jóvenes que salen de su zona de confort -y más en un año como 

este marcado por la pandemia- de vivir una experiencia sumamente enriquecedora que les permitirá conocer 

en primera persona el significado de ser “voluntario” y valorar el sentido del voluntariado europeo como 

elemento de cohesión y colaboración entre países.  

Además del trabajo diario, los voluntarios llevan a cabo durante su estancia un proyecto personal que 

supone la oportunidad de desarrollar sus capacidades e intereses y con el que se pretende causar un impacto 

tanto para la villa de las ferias como para la sociedad medinense.  

Sus currículos vitae, sus cartas de motivación y las entrevistas con los directivos de la asociación son los 

medios para poder seleccionar a los candidatos más adecuados para el proyecto. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres voluntarios 

del programa en 

Scooby 

. 
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BREVES 

BRISA HA TENIDO UNA VISITA ESPECIAL  

En el Boletín anterior (número 33), os hablábamos de la 

adopción virtual de Brisa por una clase de primaria de un colegio 

de Iscar (Valladolid), promovida por la profesora Lucía  con el 

objetivo de  afianzar valores transversales de respeto hacia los 

animales pero también de utilizar otra forma de enseñar. Los 

alumnos habían recaudado dinero gracias a sus “Eurobris”, retos 

educativos  muy interesantes, y querían llevarle comida a Brisa y 

conocerla. El Covid se lo había impedido hasta ahora. Así que el 

pasado domingo 24 de octubre, Lucía, la mayor parte de sus 

alumnos y una gran proporción de padres vinieron a conocer a 

Brisa. ¡Se podía palpar la 

emoción de los niños, pero también de los padres, 

emocionados por la propia emoción de los niños!  

Uno poco solemnes, los niños se acercaron a Brisa que, 

encantada, se dejó acariciar, admirar y adular….Después de 

estar un rato muy largo con Brisa, dejar la comida 

comprada gracias a sus esfuerzos, tuvieron la suerte de 

poder visitar el conjunto del refugio (no se suele hacer fuera 

de los días de puertas abiertas). 

Los niños siguen siendo adoptantes virtuales de Brisa y 

esperamos que puedan visitarla durante muchos años… Brisa 

 

 

 

LA RECOGIDA DE TAPONES EN MEDINA DEL CAMPO  

DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A SCOOBY 

 

El ayuntamiento de Medina del Campo ha organizado la recogida pública 

de tapones de plásticos en las calles de Medina y decidió que el contenido iba a 

ser destinado a Scooby.  

Los contenedores eran muy especiales: por un lado con la forma del Castillo de la 

Mota, construido en el siglo XV, y por otro lado, los contenedores tienen la forma 

de cada una de las letras de MEDINA.  

¡Gracias al ayuntamiento de Medina del Campo! 
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CALENDARIO 

Estrenamos el calendario perpetuo de Scooby. Para que os sea útil en cualquier momento, hemos 

hecho este año y puesto a la venta un calendario perpetuo. Su precio es de 7 euros.  

Lo podéis encontrar en nuestros refugios y en la clínica de Scooby Carretera de Rueda, 47 Valladolid y en 

nuestro Hospital c/Del Pozo, 9 Santovenia (Valladolid). Su precio es de 7€ 

 

  

 

NOTICIAS DE ALGUNOS DE LOS PERROS  

ADOPTADOS EN EL EXTRANJERO  

 

LOTTA (EXSIRI)   - ALEMANIA 

Dejemos a Lindsay hablar de la adopción de Siri que rebautizó Lotta:  
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“Adopté a Lotta hace un año ahora.  Era tímida y reticente a los contactos. Le daban 

especialmente miedo los hombres y necesitó mucho tiempo para confiar en ellos. Sin embargo, no 

tenía ningún problema en interaccionar con otros perros, con gatos y con conejos. Trabajo en una 

guardería de día para perros y eso permitió que Lotta viniera conmigo al trabajo. Después el primer 

día, ha tenido contacto con otros perros y pudo jugar con ellos. Estoy convencida que esto le ha 

ayudado mucho en el principio de su nueva vida. Hasta junio de este año, teníamos dos perros, Lotta 

y Lilly (también procedente de Scooby). Lilly era muy tranquila y jugó un papel fundamental como 

modelo para Lotta. Desafortunadamente Lilly enfermó  con problemas cardiacos graves y se murió 

este verano. Lotta la echó mucho de menos al principio. Sólo comía la comida de Lilly dentro del 

cuenco de Lilly… ¡Gracias por todo Lilly, nunca te olvidaremos! 

Tengo dos caballos también  y a Lotta, le encanta ir a los 

establos y estar en los prados con ellos.  Me acompaña cuando 

monto a caballo. Incluso vamos a empezar una formación sobre 

el acompañamiento de los perros con caballos para que se 

encuentre incluso mejor. 

Después de un año, Lotta se ha convertido en una perra  muy 

confiada, muy cariñosa y muy abierta. Le encanta “su” gente y 

una vez que se le ha ganado su confianza, es una amiga para siempre. ¡Estoy tan contenta de tenerla 

a mi lado! ¡Disfruto de antemano de nuestro futuro común! ¡Lotta, te quiero!” 

 

THOR  -   HUNGRÍA 

 

Ahora es Livia desde Hungría que nos habla de la adopción de 

Thor.  

 

“Hice los trámites de adopción de Thor en octubre del 

20220. Había planeado la adopción de un galgo durante muchos 

meses con mi marido, Richard que murió al principio del aquel 

año.  

He pasado por momentos muy duros pero estaba segura 

que quería seguir adelante con la adopción, ya que me daba 

esperanza y un motivo para vivir. Teníamos ya un labrador de 2 

años Alfie cuando llegó Thor a mi vida después de una larga espera – por culpa del Covid - , en abril 

de 2021. Por supuesto, no estaba segura de cómo los dos perros se iban a llevar y cómo Thor se iba 

a adaptar a la vida en una gran ciudad etc. Pero, después de 4 días en un chenil (después de su 

transporte desde Medina hasta Budapest), Thor empezó a mostrarse un poco tal y cómo es. Sus 

avances fueron muy lentos al principio, pero ya,  ¡en verano floreció! En todos los lugares, seducía a 

todo el mundo…No paraba de decir a mis amigos y mi familia que no puedo creer la suerte que tengo 

de tener un perro como él. ¡No me puedo creer que este maravilloso y dulce perro, que se comporta 

tan bien es mío!  

Los perros se quisieron desde el primer momento. Alfie ayudó mucho a Thor, le animó cuando 

tenía miedo o se mostraba tímido. Cada vez que les veía juntos, ¡aquello era cómo un bálsamo para 

el corazón! Es algo tan bonito tener perros en su vida! Personalmente, creo que tener por lo menos 

dos perros es lo mejor. Estoy tan orgullosa de Thor, con todo el camino que ha recorrido desde que 

llegó, siendo un perro muy tímido, inseguro hasta convertirse en un perro feliz y “sonriente”, o por lo 
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menos, ¡espero que lo sea! Y estoy tan orgullosa de Alfie, de cómo ayudó a Thor, es increíblemente 

amable y genial con Thor. ¡Mis dos chicos, os quiero!” 

 

GRACE – REINO –UNIDO  

Impresiones de su dueña:  

 

“Grace, ¿Cómo intentar contar lo que sentimos? Nunca 

podremos agradecer lo suficiente a Gina, Lucinda y Scooby por 

habernos ayudado a encontrar nuestro nueva Grace, el último 

miembro de nuestra familia… Adoptar un perro es tan 

satisfactorio. Con dos niños pequeños, sabíamos que 

teníamos que tener cuidado pero algo se desprendía de Grace que 

nos hacía pensar que todo iba a ir bien. Era grande y hermosa… 

Grace entró en nuestra vida con 10 meses y ahora tiene más de 

dos años… Es la perra más cariñosa que conozco y nos da 

tanto amor y alegría…. Con los niños no podría ser más 

cuidadosa. Sabe cuando están tristes o cuando les duele algo y 

siempre está allí para ellos. Es sencillamente maravillosa y 

representa el corazón de nuestra pequeña familia.”  

 

 

 

 

¡DEJEMOS A BLUE (AHORA 

EN ALEMANIA), CON ESTE 

ENTRAÑABLE FOTO JUNTO A  

SU DUEÑA, DESEAROS UN AÑO 

2022 MARAVILLOSO! 

 
 


