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Antes  de  nada  Fenixcan  os  da  las  gracias  por  haber  elegido  a  los  perros  y  
gatos  Fénix  del  centro  que  gestionamos  Juan  y  Jesús.  Es  por  ello  que  para  
una  mayor  coordinación  entre  todos  nosotros  hemos  diseñado  éste  
protocolo  básico  de  actuación  con  el  fin  de  dar  una  ayuda  de  calidad  a  los  
animales  que  han  sido  abandonados  y  muchas  veces  agredidos  y  
torturados.    
-‐ El  estrés  y  el  miedo  es  uno  de  los  problemas  que  nos  encontramos  
con  ellos,  por  eso  solicitamos  que  no  se  hable  demasiado  fuerte,  
que  no  gesticulemos  exageradamente  que  no  metamos  las  manos  
en  las  jaulas  de  los  cheniles  y  que  siempre  preguntemos  a  los  
encargados  cómo  debemos  de  actuar  con  cada  uno  de  nuestros  
inquilinos,  consideramos  que  siempre  y  sin  duda  es  mejor  hablarles  
con  un  tono  amable  y  conciliador,  tranquilo  y  no  nervioso  bajando  
así  su  energía.  
-‐ Cada  perro  tiene  su  casuística  y  su  tratamiento  terapéutico  con  un  
especialista.  Siempre  y  repetimos  siempre  antes  de  sacar  a  un  perro  
por  la  parte  exterior  de  los  cheniles  debes  de  preguntarle  a  uno  de  
los  encargados  del  centro  (Jesús  o  Juan)  para  saber  cómo  debes  
tratarlo  y  no  perjudicar  así  su  terapia.    
-‐ Si  vienes  con  niños  pequeños  al  centro  en  ningún  momento  debes  
de  dejarles  solos,  siempre  de  tu  mano  para  evitar  accidentes  
innecesarios.  
-‐ No  premies  nunca  a  un  perro  cuando  se  te  sube  encima,  siempre  
hazlo  cuando  esté  con  sus  cuatro  patas  en  el  suelo  y  esté  tranquilo.  
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Si  quieres  tener  más  conocimiento  de  cómo  comunicarte  con  los  
perros  periódicamente  contamos  con  cursos  y  seminarios  y  grupos  
de  trabajo  dedicados  a  éste  fin  a  los  que  te  podrás  apuntar  
Saca  siempre  a  los  perros  por  las  jaulas  exteriores  y  separándote  al  
máximo  de  las  naves  una  vez  atado  dentro  del  chenil.  Nunca  andes  
con  ellos  pegado  a  otras  jaulas  ya  que  el  accidente  es  más  que  
probable.    
Te  sugerimos  que  traigas  tu  propia  correa  
Nunca  saques  un  animal  del  recinto  de  Fenixcan  
Si  traes  a  tu  perro  a  Fenixcan  nunca  entres  con  él  suelto,  queda  
prohibido  terminantemente.  
La  limpieza  y  el  orden  son  fundamentales,  agradecemos  también  
vuestra  colaboración.  Fenixcan  es  vuestra  casa,  así  que  esperamos  
que  lo  conservéis  limpio  y  ordenado  cómo  si  fuera  vuestra  propia  
casa.  Estaremos  a  vuestra  disposición  para  orientaros  en  éste  tema.  
Nadie  debe  de  actuar  bajo  su  criterio  y  si  siempre  comunicando  
cada  acción  a  los  responsables  del  centro  para  una  mayor  calidad  de  
vuestra  ayuda.  

  
Os  agradecemos  encarecidamente  vuestra  comprensión,  predisposición  y  
amor  incondicional  a  los  animales.  
  
  
Un  abrazo  
  
Jesús  y  Juan  (FENIXCAN)    
  

