
 

 
 
 

El Colegio de Huelva valora el esfuerzo de 
los cuidadores y adoptantes de animales 

 
 

 
 
El Colegio de Veterinarios de Huelva aprovechó el mes de noviembre para felicitar, 
a través de su perfil en redes sociales a las personas que optan por la adopción de 
animales a la hora de añadir un animal de compañía a la familia, y coincidiendo con 
el Día Mundial de la Adopción, que se conmemoró el 9 de noviembre.  
 
Son muchos los clientes de las clínicas veterinarias de nuestra provincia, los que 
optan por la adopción en lugar de por la compra de mascotas, tanto como una forma 
de solidaridad con animales abandonados de forma puntual como, cada vez más en 
los últimos años, como una forma de entender la vida, de ayudar a los seres vivos y 
la naturaleza y dedicándole buena parte de su tiempo libre, a título individual o 
perteneciendo a asociaciones y grupos de defensa, acogida o protectoras animales. 
 
Desde el Colegio de Veterinarios de Huelva recomendamos 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 
𝐜𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐜𝐢𝐨 𝐧 para chequear su estado de salud y resolver 
cualquier duda que pudiera surgir. 
 
Desde el perfil del Colegio se realizó un pequeño montaje con un vídeo de Millow, un 
gato rescatado con un mes y medio de las calles de Huelva, que ahora ronronea  



 

 
 
 
felizmente en un hogar seguro. Al mismo tiempo hicimos un llamamiento a compartir 
una foto de tu compañero peludo adoptado para conocerlo y compartirlo en nuestro 
perfil social, a modo de reconocimiento. 
 

 
 
De igual manera, y con mucha relación con lo anterior,  tuvimos un guiño en días previos 
en relación al Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se conmemora el 5 
de noviembre, agradeciéndoles su esfuerzo voluntario y dedicación. 
 
Desde el Colvet Huelva se es consciente de que estos días simbólicos marcados en el 
calendario nacional o internacional por organismos internacionales, está referida en 
primer lugar a las personas y familias adoptantes de niños y niñas que lo necesitan y a 
cuidadores de personas con muy diferentes niveles de incapacidad o enfermedad y, por 
supuesto, no queremos equiparar situaciones. 
 
Simplemente sabemos que muchas personas consideran a sus mascotas como un 
miembro más de su familia, se desviven por ellos y comparten sus principales 
momentos cotidianos en compañía de su animal preferido. 
 
Por ello, queríamos transmitir nuestra profunda admiración y agradecimiento a las 
𝗽𝗿𝗼혁𝗲𝗰혁𝗼𝗿𝗮혀 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲혀, 𝗮혀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲혀 𝘆 혃𝗼𝗹혂𝗻혁𝗮𝗿𝗶𝗼혀 o particulares que dedican su 
tiempo a crear un mundo mejor y más responsable en la tenencia de animales, pues se 
trata de un trabajo en equipo que demuestra amor real hacia estos seres indefensos que 
entre todos, cada uno en su ámbito, valoramos y cuidamos.  
 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelaspersonascuidadoras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaml0trPrezCXlaoWhBwRUjRVSz5H3_03wBXebD14VbdzzIBuRrQIkNn5ygUL1F_JZI_57lPaMfNsmdqxeSGlyoZIS0yIajo85LcVYZk7XZulhHJbCkoBElLc1x3hQ_oZXc8_dvtnozPWL2RtusJFW76qmk-iEHzjFZzSX78CNjL-tgKUJY16kbN4WU4xbY4o&__tn__=*NK-R

