
 

 

 

 

 

¡Bienvenido/a a nuestra newsletter de 

primavera de 2023!  

  

2023 ya está demostrando ser un año 

ajetreado para el Refugio y estamos viendo 

muchos animales entrando por las puertas 

del centro de El Verger, desde el Nuevo Año. 

 

Las cosas se mueven a un ritmo rápido y 

pronto vamos a llevarnos a otro grupo de 

animales con nuestros amigos de Guernsey, 

donde comenzarán una nueva vida con 

familias que desean darles mucho amor.  

 

También estamos ocupados organizando 

muchos eventos sociales divertidos para 

recaudar fondos extremadamente 

importantes, para apoyar el trabajo de la 

organización benéfica. Consulta las fechas 

de la agenda para más detalles. (Página 8) 

 

También recordaremos algunos de los 

increíbles eventos que tuvieron lugar en 2022 

y algunos de los momentos que han sido 

clave para el refugio y los voluntarios. 

 

En 2022, hemos dado felizmente la 

bienvenida a muchos nuevos voluntarios, y 

estamos muy agradecidos con nuestros 

equipos existentes por su continua 

dedicación a nuestros animales.   

 

Ha habido algunos desarrollos interesantes 

dentro de SCAN; hemos abierto un nuevo 

local de Charity Shop en El Verger y ahora 

tenemos dos. Además, hemos organizado un 

gran número de eventos con nuestro nuevo 

"Equipo de Eventos".   

 

El entrenamiento y el bienestar de los 

animales continúan mejorando a través de 

sesiones de entrenamiento dedicadas y 

hemos visto más mejoras físicas en el Centro 

de El Verger. 

 

Esperamos otro año fantástico este 2023 y 

agradecemos a todos los voluntarios y 

simpatizantes por su generosidad y amor.  

 

 

 

LO MÁS DESTACADO DE 

2022 
 

Adopciones - Gatos 
 

El increíble equipo dedicado a los gatos ha 

tenido un año magníficos gracias a su arduo 

trabajo y dedicación a nuestros animales del 

refugio. 

 

 
 
2022 ha sido otro año ocupado para SCAN 

Cats. En total, 135 gatos y gatitos llegaron al 

refugio y se adoptaron 127 felinos. 

 

A menudo nos preguntan de dónde vienen 

tantos gatos y gatitos. La respuesta simple es: 

de muchos lugares diferentes.   

• Muchos gatos son tristemente 

abandonados, y los adultos 

domésticos que son abandonados 

suelen tratar de entrar en jardines y 

casas para comer (los gatos que han 

crecido en una familia no saben 

cómo cazar lo suficientemente bien 

como para sobrevivir). Así que muchos 

se cruzan en nuestro camino; 

• Algunos gatos llegan a través de la 

policía; 

• En 2022, llegaron 8 gatos porque 

lamentablemente sus dueños habían 

fallecido; 

• Tenemos gatitos abandonados en 

contenedores o en cajas, a veces 

fuera del refugio (a veces con la 



 

madre) o arrojados sobre cercas en 

jardines; 

• En 2022, 4 gatos fueron arrojados al 

refugio. Afortunadamente, todos se 

apresuraron a subir a los árboles para 

evitar a los perros del lugar: ¡los 

voluntarios de la noche encontraron 2 

y los bajaron y los otros 2 fueron 

encontrados un par de días después! 

 

 
 

Adopciones - Perros 
 

Durante 2022, llegaron un total de 82 perros a 

SCAN de muchos lugares distintos, incluida la 

policía local y otros grupos de bienestar.  

Cachorros, perras preñadas y perros que 

requerían tratamiento veterinario 

urgentemente.   

 

Lamentablemente, y a pesar del gran 

esfuerzo de nuestros voluntarios y nuestro 

increíble equipo veterinario, perdimos 6 

perros con parvo y otro por complicaciones, 

después de ser atropellados por un coche 

antes de llegar. 

 

El impacto del parvo supuse tener que 

introducir estrictas regulaciones de 

cuarentena, rutinas de limpieza adicionales y 

restringir el movimiento de los visitantes.  Nos 

gustaría agradecer a todos los interesados 

por su ayuda durante estos momentos.   

 

De los 75 nuevos perros que estaban 

disponibles para adopción, más los que 

estaban con nosotros a principios de año, 

estamos felices de anunciar que 78 fueron 

adoptados en 2022.  

 

Nuestro mes más saturado fue mayo de 2022, 

que acogimos a 16 perros.  

 

 
 

Apertura de la nueva tienda benéfica 

SCAN.  “SCAN Charity Shop” 

 
El jueves 8 de septiembre fue otro hito en el 

recorrido de SCAN, pues abrimos nuestra 

nueva tienda benéfica y boutique SCAN, 

frente a nuestra tienda existente en El Verger. 

   

 
 

Nuestra tienda original abrió sus puertas en 

2017. 

 

 



 

 Este fue un gran hito para la organización 

benéfica, ya que ahora tenemos dos locales 

muy cerca, lo que permite a nuestro equipo 

de tienda y gerente, Laura Smith, maximizar 

la oferta al público y tener una tienda 

dedicada exclusivamente a muebles y 

artículos más grandes.     

 

Juan Choves, el alcalde de El Verger junto 

con Laura, cortaron la cinta y abrieron 

formalmente el nuevo local. 

 

Laura desea reconocer el esfuerzo de 

colaboración con Barry, Presidente de SCAN 

y el apoyo recibido de María José Puchol, 

para completar la compleja propuesta del 

Proyecto. 

 

 
 

La tienda continúa creciendo y ahora está 

abierta 6 días a la semana. 

 

EVENTOS 2022 
 

SCAN ha celebrado muchos eventos de 

recaudación de fondos en 2022 organizados 

por nuestro increíble equipo de eventos.  

Noches de Concursos, Anual Blessing for 

Animals y Barbacoa, Rifa de Edredones, A 

Night at the Races, Almuerzo con té de 

crema y charlas, Walk Your Way for SCAN, 

Barbacoa de Pascua, Paella y música, Picnic 

y fiesta en el parque, Desfiles de moda, 

Noche de curry, Noche de música Sundown 

Sounds, Los animadores en el bar de la 

piscina.  ¡Incluso le dimos la bienvenida a 

Elton John en concierto en El Verger! !  Estos 

son algunos de los aspectos más destacados 

de 2022 

 

Fiesta del 10º aniversario de SCAN  2022 

 
El Refugio organizó una gran fiesta en 

octubre para celebrar nuestro 10º aniversario 

en El Verger. Más de 130 invitados asistieron 

para una tarde de música y comida.  

 
 

Fue un éxito abrumador con un ambiente 

increíble. El buen rollo y el entusiasmo de 

todos nuestros seguidores lo hicieron 

inolvidable. 

También fue una oportunidad para recaudar 

fondos para la organización benéfica y, tras 

cubrir todos los gastos, el total recaudado 

fue de €2.675€ 

 

Gracias a todos los que asistieron y ayudaron 

a organizar esta gran celebración. 

 

 



 

Desfile de moda de verano SCAN 2022 

 
En junio de 2022, realizamos otro exitoso 

desfile de moda de verano, recaudando 

más de 2000€.   

Era un día muy caluroso, pero a la llegada 

eras recibido con una copa de cava frío, 

además de la oportunidad de conocer a 

algunos de nuestros amigos tenderos para 

comprar regalos, joyas, bolsos, zapatos y 

ropa. 

 
 

En las tiendecitas podrías encontrar ropa, 

zapatos, bolsos y accesorios, todos 

coordinados por el equipo de SCAN 

Boutique. 

 

Un agradecimiento especial a nuestro 

maravilloso equipo de modelos voluntarias 

altamente profesionales, que nos deleitaron 

con algunos impresionantes trajes de 

diseñador en la pasarela y las mejores 

melodías. 

 
Un enorme agradecimiento a todos los 

involucrados en la organización - tanto antes 

como durante el evento -, que renunciaron a 

su tiempo para organizar y llevar a cabo este 

exitoso evento.  

 

También celebramos otro desfile de moda 

en diciembre de 2022. 

Programa de entrenamiento Open Paw 

 
2022 fue el inicio del "Open Paw Training 

Scheme", que se ofreció a todos los perros 

voluntarios.   

 

El entrenamiento consistió en un curso de 4 

módulos en el 

que cada 

asistente recibió 

una carpeta de 

información, 

tareas y 

evaluaciones. 

 

Muchos 

voluntarios se 

han inscrito y, 

aquellos que 

hayan completado los primeros 4 módulos, 

pueden unirse a un equipo de adopción, 

para trabajar con los perros en sus nuevos 

hogares ayudando a sus nuevos dueños con 

el entrenamiento básico.    

 

Los voluntarios también pueden trabajar en 

el refugio con perros individuales en su 

entrenamiento y socialización.   

 

Se espera que el entrenamiento no solo sea 

gratificante para las personas, sino que su 

arduo trabajo mejore parte del 

comportamiento de nuestros perros y, por lo 

tanto, mejoren sus posibilidades de 

adopción.  

 

Felicitaciones a nuestra Clase de 2022 por su 

certificación este verano. El curso fue 

magníficamente organizado por June 

Treverrow y Bronwen Bell, quienes hicieron un 

trabajo fantástico.  

 

 



 

Actualización sobre Neo 
En 2022 anunciamos una gran mudanza 

para uno de nuestros residentes veteranos. 

 

NEO llegó originalmente a SCAN en julio de 

2020, un pequeño de seis años gravemente 

maltratado y descuidado, que requirió meses 

de tratamiento, atención y rehabilitación en 

nuestro centro. Asustado de casi todo, Neo 

finalmente se sintió seguro en el centro y se 

adaptó a la vida allí, disfrutando de paseos y 

una rutina establecida en su vida.  

 

 
Después de dos años, Barry, presidente de 

SCAN, identificó una brillante oportunidad 

para que Neo viajara a una organización 

benéfica especializada en rehabilitación de 

boxers, en Alemania, para su próximo 

capítulo.  

 

Neo nos dejó en junio de 2022 y estamos en 

contacto con él y al día de su nueva vida.  

Puedes ver lo sanote que se ve y, por 

supuesto, ¡lo guapo que está! Le deseamos 

al encantador Neo todo lo mejor en su 

nueva vida. 

 

 

Guernsey 2022  (Las Islas del Canal) 
Con las restricciones del Covid, pudimos 

organizar una serie de viajes a Guernsey en 

2022, junto con nuestros amigos del Little 

Black Dog.  

 

 
Viajamos a Guernsey en marzo, abril, julio y 

octubre de 2022.   

 

Más de 70 gatos y perros comenzaron su 

nueva vida en Guernsey el año pasado.   

 

Normalmente, es un equipo de dos personas 

que emprenden el viaje hasta St Malo en 

Francia, para tomar el ferry Condor a 

Guernsey. Puede ser un momento angustioso 

para los gatos y perros, pero ten la seguridad 

de que están continuamente controlados, 

alimentados y ejercitado durante este tramo 

de poco más de 1400 kilómetros.  

 

 
 

Es muy gratificante saber que semanas y 

semanas de preparación por parte de Barry, 

Pam y todo el equipo de SCAN, montañas 

de papeleo y documentos legales, 



 

planificación, reservas y gestiones logísticas 

han dado como resultado unos nuevos 

hogares fantásticos. 

 

 
 

Los viajes siempre son momentos 

emocionantes para el equipo de SCAN y la 

recompensa de ver a nuestros gatos y perros 

unirse a sus nuevas familias es una 

experiencia indescriptible, aunque también 

pueda estar teñida de un poco de tristeza 

por tener que decir adiós a los animales que 

hemos llegado a amar durante su tiempo en 

SCAN. 

 

 
 

Un enorme 'Gracias' a nuestros adoptantes y 

simpatizantes de Guernsey por sus generosas 

donaciones de alimentos para nuestros 

gatos y perros. 

 

También recibimos muchos regalos para los 

sorteos y rifas que organizamos en nuestros 

eventos, así como artículos que luego son 

vendidos en nuestra tienda para recaudar 

fondos. 

 

El apoyo continuo que seguimos recibiendo 

con las adopciones de gatos y perros, 

patrocinios y donaciones generales es 

increíble, y tiene un gran impacto en nuestra 

capacidad para seguir rescatando y 

reubicando a tantos gatos y perros 

necesitados. 

 

 

REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD 2023 
 

Ahora nos hemos unido a Instagram y ya 

puedes ver nuestras novedades, videos e 

historias en nuestra página de Instagram. 

@scan.protectora 

 

 
 

Ahora también nos estamos beneficiando de 

una increíble oportunidad publicitaria con 

nuestros amigos de Costa Blanca News.   

 

Cada edición semanal, ahora presenta a 

uno de nuestros gatos o perros, en un intento 

por encontrarles un nuevo hogar.  

 

 
 

 

 



 

HISTORIAS DE ADOPCIÓN 
De algunos de nuestros maravillosos 
seguidores. 
 

KIRA Y MIA 
En enero de 2022, mi amiga, que trabaja 

como voluntaria en SCAN, me mostró una 

foto de dos hermosas West Highland Terriers, 

que buscaban un nuevo hogar. Me dijo: 

"¿Considerarías acogerlas, ya que Barry 

realmente no quiere que pasen tiempo en el 

refugio?" 

 

Anteriormente habíamos trabajado con 

SCAN, ya que mi 

esposo y yo 

habíamos acogido a 

"Tristan" durante 3 

meses, mientras él 

esperaba para ir a 

Guernsey. Tan pronto 

como vi la foto de las 

chicas en su 

teléfono, supe que 

tenía que darles un 

hogar.    

 

¡Le mostré la foto a mi esposo y él no pudo 

decir que no!  Llamé a Barry de inmediato y 

recogimos a Kira y Mia a la mañana 

siguiente. Barry preguntó si nos gustaría 

acoger, pero tan pronto como las 

conocimos, ¡supimos que no querríamos 

renunciar a ellas, nunca! 

 

Kira y Mia llegaron a casa con nosotros ese 

día y han estado con nosotros desde 

entonces. Poco 

después, las 

adoptamos 

formalmente. Son 

las 

incorporaciones 

más hermosas a 

nuestra familia.   

 

Aunque se 

parecen mucho, 

sus personalidades no podrían ser más 

diferentes. Son la pareja de perros más 

cariñosa. Disfrutan tanto de un paseo 

tranquilo como de una carrera loca por la 

playa, y han encajado en nuestras vidas de 

una manera perfecta. Les encanta dormir y 

comer, tienen pequeños hábitos divertidos y 

les encanta caminar lentamente y oler todo.  

 

 
 

Aunque salen juntas todos los días, a veces 

Kira se niega a caminar más de la mitad del 

camino y se arrastra "estilo comando" por la 

calle, especialmente si hay audiencia.  

También disfrutan del extraño viaje a nuestro 

bar local, donde siempre reciben un regalo. 

 

Les hemos dado un nuevo hogar y, a 

cambio, han enriquecido completamente 

nuestras vidas. Estamos muy felices de 

tenerlas como parte de nuestra familia. 

 

Recomendamos con los ojos cerrados 

adoptar un perro ¡o dos! en SCAN. Adoptar 

un perro simplemente cambiará tu vida para 

mejor. 

 

Bev, la mamá de Kira y Mia 

 

 

BERNIE 
 

Bernie llegó a nosotros después de ser 

encontrada por un policía. Estaba escondida 

en una pared y tuvo que ser rescatada. Tan 

solo tenía 5 semanas y estaba deshidratada 

y muy, muy sucia.  

 

 



 

Bernie era 

demasiado pequeña 

para entrar al refugio 

SCAN, así que Chris y 

yo la acogimos. 

Estaba raquítica y 

rápidamente se hizo 

evidente que tenía 

algunos problemas 

de salud. El 

veterinario confirmó 

que tenía una visión 

limitada en su ojo izquierdo y la columna 

vertebral y patas delanteras deformadas.  

 

A los 9 meses es del tamaño de un gatito de 

6 meses, no crecerá mucho más y tendrá 

más problemas de salud al crecer.  

 

Decidimos enseguida que sus posibilidades 

de adopción dentro del refugio iban a ser 

escasas, por lo tanto, tomamos la decisión 

de adoptarla nosotros mismos. Ahora, forma 

parte de nuestra familia y es un pequeño 

mono. Tiene una gran personalidad y nada 

le gusta más que jugar con nuestros dos 

perros y nuestros otros dos gatos.  

 

 
 

Tiene algunas peculiaridades: juega a 

buscar, dejando caer su ratón de juguete a 

tus pies y, si no lo vuelves a tirar, te muerde el 

tobillo. Las cortinas han recibido un golpe y 

la casa es como una casa loca con 5 

furbubs corriendo.  

 

Ella estará segura y será amada y cuidada 

durante toda su vida, por larga o corta que 

sea. 

 

Adele, la mamá de Bernie 

 

ALGUNAS FECHAS PARA TU 

AGENDA 

 

Miercoles 1 marzo 

Noches de Concursos con Curry 

New India Gate, Orba 

 

Domingo 19 marzo 

Anual Blessing for Animals 

El Verger Shelter 

 

Miercoles 1 avril 

Té de crema inglés  

Location TBC 

 

Domingo 9 avril 

BBQ para pascua 

El Verger Shelter 

 

Wednesday 19th April 

Noches de Concursos  

Location TBC 

 

Sunday 14th May 

Paella y musica 

El Verger Shelter 

 

Sunday 28th May 

Desfile de moda de verano  

Casa Cultura, El Verger 

 

Thursday 15th June 

Fiesta de verano 

Los Arcos, Ondara 

 

Wednesday 5th July 

Curry y musica 

Location TBC 

 

Saturday 29th July 

“Sundown Sounds” 

El Verger Shelter 

 



 

Publicado por SCAN © febrero 2023 

 

Gracias a Yvonne Bouma por permitirnos el 

uso de sus fotografías, y a todos los 

voluntarios de SCAN.   

 

SCAN es una organización benéfica 

registrada en el norte de la Costa Blanca 

que rescata, rehabilita y reubica gatos y 

perros abandonados. Muchos animales que 

llegan a nuestro refugio han sido 

maltratados, están enfermos, hambrientos, y 

algunos han estado a solo horas de la 

muerte. Los animales que salen de nuestro 

refugio van a hogares llenos de amor para 

siempre, para nunca más ser maltratados. 

SCAN tiene una política de NO SACRIFICIO 

para animales sanos. Desde el momento en 

que un animal entra en nuestro refugio, se le 

da todo lo que necesita para recuperarse y 

prosperar. Mantenemos la promesa que 

hacemos a cada gato y perro que entra en 

nuestro refugio:  

"Ahora eres un animal SCAN, estás a salvo". 

 

Trabajamos en estrecha colaboración con 

las autoridades locales, la policía y los 

veterinarios locales. Todos los involucrados se 

centran en el bienestar y el cuidado de los 

animales necesitados.  Nuestra misión es 

proteger a aquellos que no pueden hablar 

por sí mismos. 

 

SCAN Centre 

Poligono Industrial 

Calle Alcoi (sn) 

Esq Cami Cremadella 

El Verger 03770 

 

Consultas generales 

626 550 864 

Puedes encontrar la información para 

donaciones en nuestro sitio web:  
https://www.scancostablanca.com/donations 

 

 

 
 

¿TE GUSTARÍA SER VOLUNTARIO/A? 

 

 
SCAN está buscando voluntarios/as para 

ayudarnos a cuidar a nuestros gatos y 

perros, o para trabajar en nuestra Charity 

Boutique. 

 

Cualquier cosa con la que puedas 

ayudarnos, cualquier momento de tu 

tiempo que puedas ofrecer, en el refugio 

o en la tienda, tu trabajo ayudará a 

nuestros animales en sus viajes hacia 

vidas nuevas y felices. 

 

Para más información sobre cómo unirte 

a nuestro increíble y dedicado equipo de 

voluntarios, ponte en contacto con 

nosotros en el 626 550 864. Ven a ver 

nuestro centro, tómate un café y 

charlemos. 

https://www.scancostablanca.com/donations

