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1. INTRODUCCIÓN

2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

A raíz de la gran cantidad de estudios realizados en los últimos años, es probable que todos 

hayamos escuchado que el estrés puede causar estragos en el cuerpo humano, pero quizás, 

muchos de nosotros no conozcamos el gran abanico de desequilibrios comunes de la salud 

que éste puede provocar, y la manera en la que nuestro cuerpo tiende a responder.

Estudios científicos recientes concluyen que la reacción del cuerpo humano al estrés podría 

ser una de las diversas causas de enfermedades mortales, incluyendo algunas tan graves 

como las cardiopatías y el cáncer.

Las formas en las que el estrés puede afectar negativamente a su salud son muchas, entre 

las cuales podemos destacar algunas de ellas, como el aumento del ritmo cardiaco, proble-

mas digestivos crónicos, problemas de hipertensión, aumento de peso, tensión muscular 

generalizada y fatiga crónica, insomnio y trastornos del sueño, inmunodepresión, y por último 

y no menos importante está constatado que disminuye nuestra felicidad y nuestra calidad de 

vida.

Atendiendo a toda esta serie de factores que pueden producirse en las personas 

involucradas en situaciones en las cuales no puedan hacerse cargo de sus mascotas, como accidentes de tráfico, 

personas que deban ser trasladadas, o pacientes incapacitados, Ambulancias de Lorca se percata de la necesidad de proteger a nuestros 

pacientes frente a la ansiedad y el estrés que este tipo de situaciones pueda producirles, evitando así el desarrollo de problemas derivados 

de éstos o de la complicación de las posibles patologías que puedan padecer de antemano.

Por otra parte, la sociedad actual se muestra muy preocupada y garantista por la protección animal, de manera que recientemente podemos 

observar un movimiento ciudadano muy participativo, en el que se están impulsando las reformas de ordenanzas municipales de protección 

y tenencia de animales de compañía, así como la reforma también de gran parte de las citadas normativas a nivel autonómico.

 

Cada vez, es más frecuente, leer en la prensa y en las redes sociales, casos estremecedores de familias rotas, preocupadas por el paradero 

de sus “familiares de cuatro patas” desaparecidos (robados y/o extraviados), así como se observa un mayor incremento de noticias sobre 

casos de maltrato y abandono de animales.

También se aprecia a nivel judicial, el aumento de pleitos, en asuntos tipificados como delito de abandono de animales, delito de maltrato 

animal, delito de apropiación indebida de animales, delito de robo o hurto de animales, etc., así como sentencias que hacen mención 
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expresa a los animales como un  miembro más de la familia, llegando incluso a sancionar a la parte denun-

ciada y condenada, por un supuesto delictivo, a pagar hasta 4.000,00 euros por indemnización por daños morales, a la 

familia, que ha perdido a su mascota (por una responsabilidad en el transporte y fallecimiento del perro) más el valor de  mercado del perro.

Igualmente, los preámbulos de las normativas de protección y tenencia de animales de compañía, hacen mención expresa, a los citados 

animales, como elementos vivos e integrantes de los núcleos familiares y la necesidad de darles una protección real y eficaz ante la ley.

Además, se han realizado numerosos estudios de mercado, en los que se hace constar que entre un 55 y un 65 % de los hogares españoles, 

tienen animales, destinando cada familia, un presupuesto  económico anual importante para el cuidado adecuado de dichos animales, que 

son considerados con un miembro más de la familia. 

La UNIÓN EUROPEA, en su art. 13 del Tratado Fundacional de Lisboa del año 2009, del que España es parte, definió los animales como “seres 

sintientes”, es decir, como seres capaces de sufrir física y psíquicamente, de estar contentos, tristes, etc.

Por otro lado, en la legislación sobre el transporte de animales de compañía, la norma actual no indica específicamente nada, y solo en el 

Reglamento General de Circulación explica que el conductor del vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el 

campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, añadiendo que deberá cuidar especialmente de mantener la adecuada 

colocación de los objetos o animales trasportados. 

Por su parte, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial hace algunas consideraciones que pueden ser aplicadas 

en el caso de transporte de animales de compañía. Así, por ejemplo, se indica que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico podrán 

ordenar la inmovilización inmediata de vehículos en caso de que las posibilidades de movimiento y el campo de visión del conductor del 

vehículo resulten sensible y peligrosamente reducidas, por el número o posición de los pasajeros o por la colocación de los objetos trasporta-

dos.

Es decir toda la legislación actual está vinculada a la seguridad vial y existe una ausencia de protocolos y un vacío legal y social cuando se 

produce un accidente de tráfico en el que viajan animales domésticos en alguno de los vehículos implicados.  Por ejemplo si tras un accidente 

el dueño presenta heridas y debe ser trasladado, o fallece y no hay ninguna persona que se haga responsable del animal, éste queda a su 

suerte, pudiendo ser atropellado, morir de inanición o deshidratación o ser recogido por una empresa de animales extraviados o abandonados, 

donde pueden ser incluso sacrificados. A su vez como mencionamos al principio, para el accidentado supone un aumento del estrés, ansiedad 

y empeoramiento emocional y de su salud física el no saber dónde, ni cómo se encuentra su mascota.

Por lo que en aras de dar una respuesta a una sociedad moderna y actualizada, con una ciudadanía que cada vez se involucra más en la 

protección animal, denunciando los casos de maltrato animal y de abandono (que generan una gran alarma social) y a su vez, protegiendo a 

los animales de sus núcleos familiares y dotándoles de todos los cuidados necesarios de alimento y veterinario, surge este proyecto, que 

viene a responder a esta necesidad que seguro será de buena aceptación para la ciudadanía, al tratarse de un servicio social y actualmente 
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necesario, y que mediante un servicio, actúa a tres niveles, protegiendo tanto a los pacientes, 

como a las mascotas, como a los trabajadores implicados en estos casos.

2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto y  a la vez de un  protocolo pionero  en la C.C.A.A. de MURCIA,  y 

posiblemente también en toda España. 

En este proyecto, la mercantil AMBULANCIAS DE LORCA S. COOP., ofrece a la Administra-

ción, un servicio público, gratuito y de carácter y finalidad social, consistente en la 

recogida de mascotas de familias vecinas y/o turistas de Lorca , Águilas, Puerto 
Lumbreras, Totana, Y Aledo (Área III de Salud), que sufren accidentes de tráfico, 
en sus términos municipales, resultando lesionadas e imposibilitadas temporalmen-
te para hacerse cargo de sus animales, además de para pacientes que vivan solos en su 

domicilio y o bien se encuentren incapacitados temporalmente para hacerse cargo delanimal, 

o bien deban ser trasladados al hospital quedando la mascota en situación de desamparo. El 

servicio se realizará durante el tiempo necesario en el cual las personas de los casos citados 

deban permanecer hospitalizadas, o hasta que sus familiares pudieran hacerse cargo del 

animal. En el caso de que resultasen fallecidas y no existiese ningún familiar que pudiese 

hacerse cargo del animal, se pondría en marcha el protocolo de adopción.

Ambulancias de Lorca se ofrece de forma solidaria y altruista a recoger el animal en el lugar de los hechos, con un transporte sanitario 

adecuado para el transporte de animales vivos, contando además con un personal cualificado a tal efecto, que además está muy sensibiliza-

do y concienciado en el respeto hacia la vida de los animales, como seres sintientes que son. 

Pero, es más, Ambulancias de Lorca, no sólo ofrece el servicio de recogida del animal “in situ” (lugar del accidente) sino que también 

ofrece la gestión altruista y solidaria de cuidar de ese animal de forma adecuada, hasta que la familia lesionada, se encuentre bien y 

pueda recuperarlo, aportándoles así la tranquilidad de saber cómo se encuentra su mascota en cada momento. Además, si ocurriera, la 

desgracia del fallecimiento de la familia humana del animal, Ambulancias de Lorca buscaría y gestionaría la adopción de dicho animal para 

una nueva familia, todo ello, bajo la supervisión y colaboración de la entidad de protección animal LORCA ANIMAL RESCUE, con sede 

en Lorca, así como con el apoyo de las instalaciones de la residencia canina ANIMAL HOTEL de Águilas y gestionada por la adiestrado-

ra de animales Doña Antoinette Nathalie Van Toorenenbergen, que posee una de las residencias más modernas  de toda España y cuya 

gerente es adiestradora de animales en positivo, además del apoyo veterinario de Clínica Veterinaria La Seda y Clínica Veterinaria 
C. V. Europa.
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El presente procedimiento tiene además, por objeto establecer el protocolo pionero de actuación ante 

accidentes de tráfico producidos en nuestro ámbito de trabajo (Área III de Salud del Servicio Murciano de Salud) en el que 

se vean involucrados animales de compañía, a los que el propietario no pueda hacerse cargo momentáneamente por estar herido, incapaci-

tado u hospitalizado, en espera de un familiar, conocido o amigo que se responsabilice del mismo.

3. ¿POR QUÉ SURGE EL PROYECTO?

Porque la empresa Ambulancias de Lorca y su personal ha sido testigo directo de siniestros ocurridos en la carretera, durante años, en los que 

han tenido que recoger a personas lesionadas, o también de situaciones de abandono en domicilios por personas enfermas que han debido 

ser trasladadas al hospital, quedando los pacientes en una situación de gran preocupación e intranquilidad constante por el futuro incierto y 

de grave riesgo para sus animales, produciéndoles esta situación una gran ansiedad y estrés que podría derivar en patologías físicas graves, 

o agravar las que ya padecían. Todo esto ha sido observado por nuestro personal, que podía apreciar de primera mano cómo repercutía directa-

mente sobre el estado de salud general de los pacientes. Por otra parte también surgía el problema de que su mascota, quedaba en situación 

de desamparo y total indefensión. En el caso de los siniestros en la carretera la mascota quedaba expuesta a morir en un accidente, así como 

a provocar un accidente de tráfico o a fallecer dentro del vehículo por inanición o golpe de calor, en el caso de los domicilios a desfallecer por 

inanición y por la ausencia de la atención que requieren. 

En otras ocasiones, nuestros trabajadores, han presenciado, como personas accidentadas y lesionadas en estado grave, se han negado a subir 

a la ambulancia y a ir a un hospital sin su mascota, lo que hacía que peligrase la salud del paciente ya que se negaba a ser trasladado, y que 

además ese estrés pudiera derivar en patologías físicas importantes, ante la preocupación y el temor potencial y real de que a su mascota le 

pudiera ocurrir algo malo, como un accidente, extraviarse o que fuera objeto de sacrificio por la empresa que realiza el servicio de recogida 

de animales abandonados y/o extraviados del municipio donde ocurrió el siniestro. Todo ello indudablemente acababa repercutiendo directa-

mente sobre la salud general del paciente.

En La Rioja, ocurrió, un supuesto similar al mencionado, en el que una trabajadora, ante la negativa del lesionado a subir a la ambulancia para 

ser llevado al hospital y dejar a su mascota a su suerte, el personal sanitario de la ambulancia, decidió por su cuenta y riesgo, subir al perro 

a dicho transporte, siendo objeto dicho trabajador, de una sanción de 20 días de empleo y sueldo, por dichos hechos.

Ante la falta de existencia de protocolos para estos casos, organismos como el 112, 062, Aytos. de Lorca, Águilas, y el resto de municipios que 

integran el Área III de Salud, cuerpos y fuerzas de seguridad y conservación de carreteras se han visto en dichas situaciones sin un protocolo 

establecido por el que poder regirse, de manera que no han podido actuar para solventar este tipo de casos de una forma idónea para ambas 

partes, tanto para las familias como para sus animales, teniendo que actuar en tales situaciones con total aleatoriedad, rigiéndose por 

voluntad, criterio y responsabilidad propias y personales, y asumiendo las responsabilidades derivadas de su actuación.

Por todo lo expuesto anteriormente Ambulancias de Lorca ve clara la necesidad de establecer un protocolo para actuar ante este tipo de casos 
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de manera que se puedan solventar correctamente y buscando además la seguridad y protec-

ción tanto para familiares y mascotas, como para nuestros trabajadores que se encuentren 

implicados en estos casos.

4. OBJETO

El proyecto tiene por objeto habilitar un protocolo en el que se dé servicio a todos los munici-

pios integrados en el Área III de Salud, a sus visitantes, y a sus administraciones, tanto en 

cuanto a los accidentes de tráfico se refiere, como a casos domiciliarios de incapacitación o 

traslado al hospital en los cuales los animales queden en situación de desamparo por no 

poder nadie hacerse cargo del animal. Para solventar este problema social, Ambulancias de 

Lorca ofrece un servicio innovador y pionero, consistente en el servicio de recogida 
y cuidado de los animales de las familias, que protagonicen dichos casos y que 

tengan que ser trasladadas por ambulancias a un hospital por estar lesionadas o enfermas (o 

en el supuesto de fallecimiento) o para personas incapacitadas en su propio domicilio que no 

puedan hacerse cargo de sus mascotas.

5. FINALIDAD SOCIAL

Este proyecto de Ambulancias de Lorca tiene una función social, en el que se da un servicio a la sociedad de forma altruista y 

solidaria a tres niveles generales.

Primero observamos la necesidad de atender a las mascotas de los pacientes, para proteger a su vez la salud psicológica, emocional 
y física de dichos pacientes, tanto lesionados, como enfermos que deban ser trasladados al hospital, como incapacitados en sus propios 

domicilios que no puedan hacerse cargo de sus mascotas. Queremos recalcar la importancia de proteger el bienestar psicológico, emocio-

nal y físico que puede verse alterado por factores derivados del estrés en los pacientes que se encuentren en tales situaciones, ya que ello 

va a influir directamente sobre su estado de salud general. Gracias a nuestro servicio actuaremos en pro de su salud evitando que fruto de 

su preocupación se genere un estrés mayor que pueda derivar en patologías importantes o agravar las lesiones que ya tengan, de manera 

que nuestros pacientes puedan encontrarse tranquilos conociendo en todo momento que sus mascotas están localizadas y bien atendidas 

siempre mediante la intermediación de Ambulancias de Lorca respaldada por un veterinario, una entidad de protección animal, una residen-

cia canina ética con una adiestradora canina en positivo, y un servicio jurídico especializado en la defensa y protección animal.

Segundo, actuamos de forma eficaz y profesional protegiendo a los propios animales y evitando que desaparezcan, sean atropellados o 

puedan provocar un accidente, se extravíen o sean objeto de sacrificio, o que puedan desfallecer por inanición y por la falta de cuidados 
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correspondientes. En una sociedad como la actual vemos como una necesidad imperiosa la protección y 

defensa de los animales, en este caso respaldando a los animales que se encuentren involucrados en este tipo de situacio-

nes evitando de esta manera que acaben en situaciones de desamparo en incluso en muchos casos en situación de riesgo de muerte 

inminente (por inanición, atropello, etc.) ante la ausencia de protocolos que regulen su destino en estas situaciones.

Tercero, con este proyecto, protegemos a nuestros propios trabajadores de Ambulancias de Lorca, de futuras situaciones comprometidas, que 

pudieran conllevar cualquier tipo de responsabilidad (civil, laboral, administrativa y/o penal), en casos similares,  al citado en La Rioja, en el 

que pudieren verse inmersos, el citado personal de Ambulancias de Lorca, en algún futuro caso concreto.

6. PROYECTO SOLIDARIO Y ALTRUISTA

La empresa Ambulancias de Lorca decide ofrecer este servicio de forma solidaria y con una finalidad social, siendo el principal objeto de dicho 

proyecto y protocolo, proteger la vida y la integridad de los animales de familias accidentes y lesionadas (y/o fallecidas),  así como velar por 

el bienestar emocional de la familia lesionada, al evitar un sufrimiento psíquico, que puede afectar a su estado físico también, ante la preocu-

pación, de que su familia de cuatro patas, pueda resultar atropellada, extraviada o sacrificada.

7. FORMACIÓN CUALIFICADA DEL PERSONAL DE AMBULANCIAS DE LORCA

Para ello, Ambulancias de Lorca, ha preparado a su personal, el cual tiene la siguiente cualificación específica para poder desarrollar dicho 

proyecto, de una forma seria y profesional.

En concreto, sus trabajadores Don Ángel Navarro Pérez y Don José Francisco Veas Ruiz, quienes van a ser los ejecutores iniciales de este 

proyecto de forma voluntaria y que además constan de la siguiente titulación, a tal efecto:

- Curso de Bienestar Animal en Transporte, emitido por la Consejería de Agricultura de la CCAA de Murcia,  de fecha  10 de noviembre 

de 2015, se adjunta copia, como documento nº 1.

- Licencia municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso (genérica, no vinculada a un perro concreto) de fecha 10 

de junio de 2015, emitida por la Concejalía de Sanidad del Ayto. de Lorca y  que se adjunta copia, como documento nº 2.

- Seguro de responsabilidad civil de importe 50.000,00 euros  a nombre de la mercantil AMBULANCIAS DE LORCA S. COOP., con nº 

de póliza  0179709760057, contratado con la aseguradora ALLIANZ,  para el vehículo furgoneta, matrícula 5765 BSM, destinado al transporte 

sanitario de animales exclusivamente, cuya documentación se adjunta copia, como documento nº 3.

-Documentación del vehículo tipo furgón 5765 BSM, habilitado para el transporte sanitario de animales vivos, cuya documen-

tación se  adjunta copia, como documento nº 4.

- Curso de especialización en protección animal, cuya documentación se adjunta copia como documento nº 5.
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8. AGENTES COLABORADORES CON EL PROYECTO

Que para la realización y puesta en práctica de este proyecto, se cuenta con el apoyo de la 

entidad de protección animal LORCA ANIMAL RESCUE, legalmente constituida, con nº 

de CIF G-73759235, y con nº de registro de asociaciones11.020/1ª, y con el apoyo de la 

señora Doña Antoinette Nathalie Van Toorenenbergen de ANIMAL HOTEL, con nº de 

NIE X-3035343-X, vecina de Águilas, que cuenta con una residencia canina ética, con 

licencia de actividad nº 2551.38.05 y licencia de núcleo zoológico con código 

REGAES300030340047.

Que también se cuenta con la colaboración del veterinario Don Alfonso Asensio Cuadra-
do, con clínica llamada, Clínica La Seda ubicada en C/ La Seda nº 1, y la veterinaria Doña 
María Rosa Bonillo Playá, con clínica llamada C. V. Europa ubicada en Avd. Europa s/n, 

ambos centros sitos en Lorca.

Que se aporta documentación, con el ofrecimiento de apoyo y colaboración al proyecto por 

parte de los colaboradores con dicho proyecto:

- Carta de colaboración  activa con el proyecto de la entidad de protección animal LORCA 

ANIMAL RESCUE, con nº de CIFG-73759235, con nº de registro de asociaciones 11.020/1ª, sita en 

Lorca, con número de teléfono de contacto 699982378,cuya documentación se  adjunta copia, como documento 

nº 6.

-Carta de colaboración  activa con el proyecto de la  adiestradora canina en positivo y gerente de la residencia canina de Águilas, ANIMAL 

HOTEL,  Doña Antoinette Nathalie Van Toorenenbergen, con nº de NIE X-3035343-X,con residencia canina sita en Paraje el Charcón, diputa-

ción el Cocón, del término municipal de Águilas (polígono 3, parcelas 101 y 105),cuya documentación se  adjunta copia, como documento 

nº 7.

-Carta de colaboración del veterinario Don Alfonso Asensio Cuadrado, col. nº 879, con DNI 23.253.898-R, con Clínica Veterinaria La Seda, 

ubicada en C/ La Seda nº 1, como documento nº 8.

- Carta de colaboración de la veterinaria Doña María Rosa Bonillo Playá, col. 1295, con DNI 77.709.074-P, con Clínica Veterinaria C. V. Europa, 

ubicada en Avd. Europa s/n., como documento nº 9.

- Carta de colaboración de la abogada especializada en derecho animal, Doña Raquel López Teruel, col. 4.821 con DNI 52827748-Z, fundado-

ra y directora del despacho DeAnimals, ubicado en Avda. Ciudad de la Justicia 8, 2º B, C.P. 30.011, Murcia, como documento nº 10.
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- Convenios de colaboración con Animal Hotel, con Lorca Animal Rescue, y con el despacho de abogados 

DeAnimals.

- Convenio de colaboración con la Asociación de usuarios de perros guía de  la Comunidad Autónoma de Murcia, documento nº11.

9. MATERIALES PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES

Sistemas de retención para el vehículo. A la hora de elegir un sistema de sujeción seguro, hay que optar por los que han demostrado su 

eficacia mediante ensayos de choque o que están homologados mediante normas europeas, por ejemplo, ECE R17 o DIN 75410-2.

Según la talla o el peso del animal, se pueden establecer diferentes sistemas

de retención para mascotas:

Arneses.(Recomendados para perros), que sujetan a las mascotas mediante el cinturón de seguridad o los dispositivos Isofix. A este respec-

to, hay que tener en cuenta la longitud del cinturón de seguridad del asiento. No se recomiendan los correajes que se enganchan al collar del 

perro, ya que no retienen al animal y supone un riesgo para los pasajeros.

Rejilla divisoria. Para vehículos con portón trasero o familiares, que permite habilitar el maletero (recomendada para animales de gran 

tamaño). Hay que tener en cuenta la estabilidad tanto de los respaldos de los asientos como del montaje de la rejilla, de modo que se optará 

por aquellas que van montadas desde el techo del vehículo al suelo del maletero y que cumplen las normas DIN 75410-2.

Transportín. Utensilio para el transporte de animales de compañía, con seguridad y comodidad para los animales, y para el propietario como 

es el  caso de la seguridad vial.  Es uno de los métodos más seguros. En caso de disponerlo en el maletero (para perros de gran tamaño) se 

colocará lo más cerca posible del respaldo y en posición transversal respecto a la dirección de la marcha.

Para perros de pequeño tamaño y gatos, los transportines se deben colocar dentro del habitáculo, concretamente sobre el suelo detrás de los 

asientos delanteros. Nunca se debe colocar un transportín sobre el asiento sujeto por un cinturón de seguridad, ya que las pruebas realizadas 

ponen de manifiesto que la caja se rompe y la mascota sale despedida a través de la pared del transportín.

10. METODOLOGÍA

Se firma un convenio de colaboración con la Asociación Lorca Animal Rescue, con la residencia canina Animal Hotel en Águilas, con la Clínica 

Veterinaria La Seda y con la Clínica Veterinaria C. V. Europa, para llevar este procedimiento de manera conjunta y coordinada. La actuación 

será:

a) La persona que detecta la incidencia sobre el animal  (Guardia Civil, trabajadores de Ambulancias de Lorca, etc.). Se pone en contacto con 
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la empresa a través de su teléfono: 968 477 070.

b) El jefe de la guardia recogerá toda la información sobre la dirección del accidente.

c) El jefe de la guardia llamará al jefe del ECA (Equipo de Cuidado Animal) (Ángel Navarro) y 

pasará la solicitud de asistencia.

d) Siempre que sea posible y con la mayor brevedad, se entregará a la familia un documento 

informativo y acuerdo de cuidado de animales mediante el cual, por un lado se le dará a 

conocer el protocolo a seguir con su mascota, mientras que por otro se recogerán todos los 

datos que los propietarios puedan aportar en cuanto a la documentación, alimentación y 

tratamientos veterinarios específicos del animal, así como su cartilla veterinaria si dispone de 

ella, para poder así actuar atendiendo a las características y requerimientos específicos del 

mismo.

e) El jefe de ECA será el responsable de organizar el traslado, con los medios humanos 

disponibles (catálogo de voluntarios de Ambulancias de Lorca) y con los recursos materiales 

que la empresa pone a disposición del equipo. 

f) Todos los movimientos del animal serán trasladados al propietario mediante SMS, en el 

caso de que previamente haya podido facilitar su número de teléfono, así como las novedades o incidencias 

que se produzcan en relación al estado de su mascota.

g) Una vez recogido el animal se procederá a su traslado al centro veterinario donde se comprobará si presenta heridas o lesiones que 

puedan afectar a la salud del animal, procediendo según dicte el veterinario, así mismo se estudiará su cartilla veterinaria si la tiene, y se le 

aplicarán las vacunas correspondientes en caso de que fuese necesario. Se comprobará si tiene microchip y de no ser así se procederá a su 

colocación. 

h) Una vez haya pasado el reconocimiento veterinario pertinente se procederá a su traslado a la residencia canina Animal Hotel, situada en 

Águilas, donde bajo la supervisión de la responsable y gerente Antoinette Nathalie Van Toorenenbergen, quien además es adiestradora de 

animales en positivo,  el animal podrá recibir los cuidados necesarios prescritos por el veterinario hasta su recogida.

i) Cuando el dueño, un familiar directo o una persona acreditada por ellos manifieste el interés de hacerse cargo del animal, se le entregará 

a la mayor brevedad posible.

j) Una vez transcurrido el plazo de 20 días de estancia en la residencia y constatado que nadie va a poder hacerse cargo del animal, el jefe 
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de grupo, Ángel Navarro Pérez, se pondrá en contacto con la Asociación Lorca Animal Rescue para 

proceder a su traslado y para que esta pueda proceder a tramitar su acogida y posterior adopción.

k)Cualquier incidencia será comunicada al despacho de abogados DeAnimals, para asesorar a la empresa y al resto de agentes colaboradores 

para conocer los pasos y trámites necesarios que hayan de realizarse para solventar dicha incidencia de conformidad a la legislación de 

protección animal en vigor, en concordancia con las normativas aplicables como el C. Civil, C. Penal, LECriminal, LECivil, y cualquier otra 

normativa aplicable al caso en concreto.

11. ESQUEMA PROTOCOLO DE ACTUACIONES 

ACCIDENTE DE TRÁFICO CON ANIMALES COMO OCUPANTES

1. COMUNICACIÓN AMBULANCIAS DE LORCA

2. COMUNICACIÓN JEFE ECA

3. RECOGIDA  DEL ANIMAL

4. SEGUIMIENTO POR SMS

5. TRASLADO AL CENTRO VETERINARIO

6. TRASLADO A ANIMAL HOTEL

7. ENTREGA A SUS FAMILIARES O RESPONSABLES

8. TRASLADO A LORCA ANIMAL RESCUE

9. TRÁMITES DE ACOGIDA Y ADOPCIÓN

10. FIN DE ACTUACIÓN
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12 . RESPONSABILIDAD

Ambulancias de Lorca se compromete a actuar de forma diligente para la recogida del animal, cuando se le dé un aviso, no obstante, bajo 

ningún supuesto ni circunstancia se hace responsable de la recogida de animales que se puedan haber escapado del vehículo donde viajaran 

o del lugar donde se encontrasen. Si bien, Ambulancias de Lorca, se compromete a utilizar todos los medios que tenga a su alcance, tanto de 

materiales, como personales, e incluso de difusión en redes sociales, si fuere preciso el caso, para intentar capturar el animal y ponerlo a 

disposición y supervisión de la asistencia veterinaria que tenga acordada, para este proyecto.

Ambulancias de Lorca queda exonerada de responsabilidad alguna, en el supuesto de que a pesar de intentar capturar y poner a salvo al 

animal, esto sea imposible, así como queda exenta de los daños y perjuicios que pueda causar dicho animal, si el mismo protagonizara algún 

incidente o accidente con personas, otros animales o bienes materiales de terceros. 

13. PROYECTO SOCIAL AMPLIABLE.

Que el objeto social de este proyecto tiene entre sus principales pilares dar una respuesta a animales en situación de necesidad, por lo  que 

este proyecto, está a día de hoy, estudiando la viabilidad de ampliar el objeto del mismo, siendo posible que un futuro, a medio plazo,  se 

amplíe como objeto de   protección de este proyecto y se elabore un protocolo a tal efecto, para otras organizaciones e instituciones.
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DOCUMENTOS ANEXOS. 
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DOCUMENTOS ANEXOS. CARNÉ BIENESTAR ANIMAL
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DOCUMENTOS ANEXOS. LICENCIA GENÉRICA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
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DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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DOCUMENTOS ANEXOS. FORMACIÓN ESPECÍFICA
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DOCUMENTOS ANEXOS. ACUERDO DE COLABORACIÓN
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DOCUMENTOS ANEXOS. ACUERDO DE COLABORACIÓN
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DOCUMENTOS ANEXOS. ACUERDO DE COLABORACIÓN
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DOCUMENTOS ANEXOS. ACUERDO DE COLABORACIÓN
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DOCUMENTOS ANEXOS. ACUERDO DE COLABORACIÓN
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DOCUMENTOS ANEXOS. ACUERDO DE COLABORACIÓN
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DOCUMENTOS ANEXOS. ACUERDO DE COLABORACIÓN
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