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QUIEN SOMOS 

Ibiza4patas es una asociación sin ánimo de lucro, nuestros objetivos son la 

acogida,  recuperación  y adopción de animales abandonados. 

En los últimos años hemos conseguido un terreno donde podemos 

desarrollar nuestros objetivos con los animales y además hemos destinado 

una parte del terreno para desarrollar una huerta ecológica autóctona con 

animales de granja como gallinas y cabras. 

 

QUE HACEMOS 

En Can Patas principalmente nos dedicamos a la  recuperación y 

educación del animal con técnica en positivo y por medio de hidroterapia 

que desarrollamos aquí mismo en nuestra piscina habilitada para perros.   

Por otro lado nos estamos dedicando también a cultivo ecológico para la 

recuperación de nuestros cultivos autóctonos, principalmente trabajamos 

con técnicas de permacultura, bancales y sobre todo estamos siempre 

investigando en nuevas técnicas ecológicas. 

En nuestro refugio en varias ocasiones  hemos organizados actividades de 

voluntariados, terapias con personas discapacitadas y eventos de 

adopciones. 

 

COMO NO FINANCIAMOS  

Intentamos ser autosuficiente en lo más posible comiendo de nuestra 

cosecha y con lo recaudado de nuestros servicios como ; residencia de 

vacaciones para perros, educación y rehabilitación canina, venta de 

nuestros productos, cursos/talleres, etc.. 
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Nuestra misión 

Queremos crear una red de amigos amantes de los animales en Ibiza y 

Formentera para tener una comunicación rápida y eficaz para las 

necesidades, como casos de abandonos, maltratos, adopciones, por la 

pérdida de un animal, campañas, etc.  

 

En los años 2008 y 2009 gracias a las cuotas de los socios y las ayudas de 

los voluntarios hemos podido rescatar de la calle, dar un lugar y cuidado a 

más de 50 perros. 

 

 

 

 

Socios  

 

Todas aquellas personas que quieran hacerse socios para poder colaborar 

activamente con la protectora en los gastos y en los proyectos, la cuota 

mínima son de 30 euros anuales. Los socios podrán acudir a las asambleas y 

proponer ideas o proyectos nuevos, participar en los eventos y además 

obtendrán descuentos en: 

 

Veterinario 10% 

Cursos de obediencia 20% 

Esterilización  30% 

Pensión 20% 

 

Socios de honor 

 

El socio de honor tiene todos los  derechos que los socios “colaboradores”. 

Son los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 

dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal 

distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta 

Directiva o Asamblea General. 

mailto:info@ibiza4patas.com
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Voluntarios 

 

Todas las personas que les gusten los animales y tienen tiempo para poder 

invertir en la protectora son las bienvenidas. Las tareas para cubrir en los 

voluntariados son: pasear perros de la perrera, presencia en los eventos, 

ayudas en los carteles y mucho más. 

 

 

 

Nuestros Objetivos y proyectos realizados hasta ahora son: 

 2007 Web site www.Ibiza4patas.com  

 

Imagen de la web 

Ibiza4patas.com ofrece un  servicio general de información al ciudadano 

como por ejemplo “El centro de Sa Coma” proporcionándole servicios de  

 

ayudas en la búsqueda de sus animales con el objetivo general de 

"Sensibilización y comunicación",  
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En esto  momentos contamos con la visitas de casi 1.000 usuarios al mes, 

estamos en los primeros puestos de  buscadores de google “como animales 

perdidos en Ibiza y Formentera” y “adopciones de animales en Ibiza y 

Formentera”. Además, tenemos en proyecto la creación de una base de 

datos interactiva para que los ciudadanos puedan poner la pérdida de un 

animal o que ha encontrado alguno, con el fin que sea un punto de 

referencia para la gente haya perdido su ser querido y pueda encontrarlo 

con mayor facilidad. 

 

2007 Puesto informativo mercadillo San Jordi "Ibiza" 

 

 Cada sábado intentamos en el 

mercadillo de San Jordi en "Ibiza" 

poder montar una parada para 

poder informar a los ciudadanos 

sobre todas cualquier dudas sobre 

sus mascotas. 

Se buscan voluntarios para poder 

seguir o colaborar en este proyecto
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Todos tenemos derecho a una vida mas digna 

(Por el momento solo a socios o a personas verdaderamente sin recurso) 

 

 

Poder esterilizar todos aquellos 

animales que tienen dueño con 

pocos o sin recurso financiaros 

para dar la posibilidad de una 

vida mas digna a sus queridos. En 

muchos países civilizados hace 

mucho tiempo que ofrece este 

tipo de servicio por el bienestar de 

los animales. 

 

 

2008 Servicio telefónico de asesoramiento 24h 

Ibiza 4 patas ofrece un servicio gratuito 24h de información sobre animales. 

Cualquier persona podrá llamar si tiene alguna duda relacionada con 

animales, si ha perdido o encontrado algún animal, si quiere denunciar 

algo, o simplemente asesorarse. 

 

 

El teléfono 665.023.510 está disponible a cualquier ciudadano de 

las islas de  Ibiza y Formentera. 
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 25 Octubre 2008     “Ier día de adopción responsable” 

 

 

Plaza Bulevar Abel Matutes “edición 2008” 

 

Descripción: Este año propusimos sacar diferentes perros del centro Sa 

Coma pudiendo darles la posibilitad de pasear un día entero fuera de el 

centro con la ayuda de los voluntarios y en el mejor de los casos 

encontrarle una familia que los quiere adoptar. 

 

Objetivos:  

 

1.- Fomentar las adopciones de perros más afortunados, 

2.- Sensibilizar al NO ABANDONO,  

3.- Involucrar a los jóvenes en los voluntariados, 

4.- Participación ciudadana, 

5.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

 

Lugar: Plaza Abel Matutes ”Ibiza” 

 

Personal: En la ocasión contaremos con  un  veterinario y participaren 15 

voluntarios de la asociación que son la mayoría jóvenes de los institutos de 

Ibiza. 
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 17 Enero 2009  “Carpa Informativa” 

 

 

Este día pudimos dar varios cachorros en adopción 

 

Descripción: Aprovechando el día de San Antonio y el campeonato de 

Agility, organizamos un día de la adopción responsable montando una 

carpa informativa. 

 

Objetivos:  

 

1.- Sensibilizaciones  ciudadanas  al NO ABANDONO, 

2.- Información y atención al ciudadano, 

3.- Involucrar a los jóvenes en los voluntariados, 

4.- Fomentar el cuidado del animal, 

5.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

 

 Lugar: San Antonio  
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 16 y 17 Mayo 2009  “Ier Congreso sobre educación canina” 

Asociación Lealcan de Madrid 

 

“Perro de asistencia para persona discapacitada 

” 

 

Descripción: Con la presencia de cuatro invitados, repartidos en dos días, 

organizamos un seminario sobre las legislaciones, educación, 

comportamiento, bienestar y cuidado del animal y de animales de terapia 

asistida. 

 

 

Algunos de los participantes                   Algunas madres con sus propios hijos 
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Objetivos:  

 

1.-  Información de las legislaciones sobre la  tenencia de animales, 

2.- Sensibilizaciones en el cuidado y bienestar del animal, 

3.- Fomentar la educación del propio animal en los más jóvenes, 

4.- Fomentar otra posibilidad de utilidad del animal como terapia, 

5.- Involucrar a los jóvenes en los voluntariados, 

6.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

7.- Participación ciudadana. 

 

Lugar: Auditorio de Cas Serres “Ibiza” 

 

Exponentes: Veterinario del Consell Jordi Masip Guiu, Veterinario de la 

clínica San Jordi Fernando Ribas del rió, Etólogo Carmelo Mulero Vivancos y 

la asociación de perro de terapia “Lealcan” de Madrid.   

 

 Pet Therapy  14 Octubre 2009  “1r Passeig a 4 potes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante paseando con los animales 

 

Descripción: Una vez al mes tenemos en proyecto de organizar rutas rurales. 

Daremos la posibilidad a los ciudadanos y en particular a los más jóvenes 

de poder pasear con su perro, dándoles charlas sobre como pueden  
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educarlos y sobre el valor del medio natural con la colaboración de un 

etólogo. 

 

Además el paseo con animales es una 

forma de poder hacer terapia con 

personas discapacitadas o jóvenes con 

problemas de conducta. 

 

Objetivos:  

 

1.- Realizar actividades en el medio 

natural de forma creativa y 

responsable, conociendo el valor del 

medio natural y la importancia de 

contribuir a su protección y mejora. 

2.-  Normas básicas para el cuidado y el 

bienestar de su propio animal. 

3.- Disfrutar de la naturaleza descubriendo la fauna y flora autóctona. 

4.-  Conocer y valorar los efectos beneficiosos que la realización de 

actividades físicas tiene sobre la salud. 

5.- Conocer la red de senderos de pequeño y gran recorrido en nuestra isla, 

sobretodo las torres de defensa. 

6.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

7. – Poder hacer actividades con personas discapacitadas o jóvenes con 

problemas de conducta. 

Lugar: Propondremos rutas en los ayuntamientos de Ibiza, San Juan, Santa 

Eulalia,  San Antonio, Sant Josep y en un futuro en Formentera. 

 

Personal: En el recorrido tendremos siempre a disposición varios voluntarios 

de la asociación y contrataremos  un veterinario y un educador de 

comportamiento canino. 
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 25 Octubre 2009     “II día de adopción responsable” 

 

 

Algunos de los niños con 

sus padres disfrutando del 

día 

 

Descripción: Dado el 

éxito de la 1º edición, 

repetimos el evento 

de sacar perros del 

centro Sa Coma 

pudiendo darle la 

posibilidad de pasear un día entero fuera de el centro con la ayuda de los 

voluntarios y en el mejor de los casos encontrarle una familia que los quiere 

adoptar. 

 

Objetivos:  

 

1.- Fomentar las adopciones de perros más 

afortunados, 

2.- Sensibilizar al NO ABANDONO,  

3.- Involucrar a los jóvenes en los 

voluntariados, 

4.- Participación ciudadana, 

5.- Dar a conocer la entidad y fomentar el 

voluntariado. 

 

Lugar: “Ibiza, plaza Bulevar Abel Matutes” 

Personal: En la ocasión contaremos de un  

veterinario y participaren 15 voluntarios de 

la asociación que son la mayoría jóvenes de los institutos de Ibiza. 
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 Diciembre 2009 “Campañas Informativas contra la compra 

impulsivas de animales por la festividad de navidad” 

 

Parada Vale de Ray 20 Domingo 

 

 

 

Descripción: Diciembre es una época muy negra para las asociaciones 

protectoras de animales por la compra impulsiva de mascota como 

juguete. En esta actividad repartimos folletos de sensibilización y montamos 

una carpa informativa. 

 

Objetivos:  

 

1.- Sensibilizar a los niños y a los padres de no ver a  un animal como 

juguete, 

2.- Disminuir el abandono de animales, 

2.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

 

Lugar: Ibiza. 

mailto:info@ibiza4patas.com
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 19 Enero 2010  “Carpa Informativa” 

 

 

 

 

Descripción: Aprovechando el día de San Antonio y el campeonato de 

Agility, organizamos un día de adopción responsable montando una carpa 

informativa. 

 

 

Objetivos:  

 

1.- Sensibilizaciones  ciudadanas  al NO ABANDONO, 

2.- Información y atención al ciudadano, 

3.- Involucrar a los jóvenes en los voluntariados, 

4.- Fomentar el cuidado del animal, 

5.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

 

 Lugar: San Antonio  
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 Febrero 2010 “Campaña de vacunas” 

 

 

 

 

 

Distribución de vacunas a perros 

abandonados. 

 

 

 

 

 

 

 Mayo 2010  “2n Passeig a 4 potes” 

 

Ruta Torre cala Conta 

 

Descripción: A la 1º edición se 

apuntó un gran número de 

personas, y organizamos la 2º 

etapa. Siguiendo la idea de ir 

a todas las torres de vigilancia 

de la isla, fuimos a la Torre d’en 

Rovira, situada entre Cala 

Conta y Cala Bassa. Además el 

paseo con animales es una forma de poder hacer terapia con personas 

discapacitadas o jóvenes con problemas de conducta. 
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Torre d’en Rovira (Cala Conta) 

Objetivos:  

 

1.- Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y 

responsable, conociendo el valor del medio natural y la importancia de 

contribuir a su protección y mejora. 

2.-  Normas básicas para el cuidado y el bienestar de su propio animal. 

 3.- Disfrutar de la naturaleza descubriendo la fauna y flora autóctona. 

4.-  Conocer y valorar los efectos beneficiosos y perjudiciales que la 

realización de actividades físicas tiene sobre la salud.  

5.- Conocer la red de senderos de pequeño y gran recorrido en nuestra 

isla., 

6.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

7. – Poder hacer actividades con personas discapacitadas o jóvenes con 

problemas de conducta. 

 

Lugar: Propondremos rutas en los ayuntamientos de Ibiza, San Juan, Santa 

Eulalia y  San Antonio. 
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 Octubre 2010  “3r Passeig a 4 potes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre d’en Valls (Pou d’es Lleó) 

 

Descripción: Siguiendo la idea de ir a todas las torres de vigilancia de la isla, 

fuimos a la Torre d’en Valls, situada en Pou d’es Lleó. Además el paseo con 

animales es una forma de poder hacer terapia con personas 

discapacitadas o jóvenes 

con problemas de 

conducta. 

 

 

Momento en que el etólogo 

daba consejos sobre el 

comportamiento animal. 
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 23 de Octubre 2010  “3º Día de adopción responsable” 

 

                    

 

Descripción: Dado el 

éxito de las anteriores 

ediciónes, realizamos 

el evento de sacar 

perros del centro de 

protección animal Sa 

Coma pudiendo darle 

la posibilidad de 

pasear un día entero 

fuera de el centro con 

la ayuda de los voluntarios y en el mejor de los casos encontrarle una familia 

que los quiera adoptar. 

 

Objetivos:  

 

1.- Fomentar las adopciones de perros., 

2.- Sensibilizar al NO ABANDONO,  

3.- Involucrar a los jóvenes en los voluntariados, 

4.- Participación ciudadana, 

5.- Dar a conocer la entidad y fomentar el 

voluntariado. 

6- Información a los ciudadanos de la campaña 

promovida por el Ayuntamiento de Eivissa para 

recoger los excrementos animales y pasear 

correctamente los perros. 

 

Lugar: “Ibiza, plaza Bulevar Abel Matutes” 
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Fue un auténtico éxito en participación, voluntariado y asistencia de gente. 

Gran cobertura de los medios de comunicación locales y con 14 animales que 

fueron adoptados. 

 

 Noviembre 2010  “4t Passeig a 4 potes” 

 

Asistentes al paseo con Es Vedrà de fondo 

 

Descripción: 

Siguiendo la idea de 

ir a todas las torres 

de vigilancia de la 

isla, fuimos a la Torre 

d’es Joeus, situada 

en el parque natural 

de Cala d’Hort. Esta 

edición, a pesar del 

mal tiempo, batimos 

el récord de participación, ya que nos acompañaron 48 personas con sus 

respectivos animales. . Coronamos la torre y escuchamos una explicación del 

etólogo. Cabe destacar también la presencia de un alto número de niños que 

vinieron junto con sus padres. 

mailto:info@ibiza4patas.com
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 Diciembre 2010 “Campaña Informativa contra la compra 

impulsiva de animales en Navidad” 

 

Mesa informativa 

“Campaña de Navidad” 

en Vara de Rey 

 

Descripción: Diciembre es 

una época en la que 

mucha gente regala 

animales de forma 

impulsiva con motivo de la 

Navidad como si fueran 

juguetes. Posteriormente a 

estas fechas, los animales crecen o no gustan y son devueltos a la perrera o 

abandonados. En esta actividad repartimos folletos e informamos a la gente 

que sea responsable a la hora de regalar un perro para evitar los abandonos.. 

 

Objetivos:  

 

1.- Sensibilizar a los niños y 

a los padres de no ver a  

un animal como juguete, 

2.- Disminuir el abandono 

de animales, 

2.- Dar a conocer la 

entidad y fomentar el 

voluntariado. 
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 Enero 2011  “5t Passeig a 4 potes” 

 

Descripción: 

Continuando con  

la idea de ir a 

todas las torres de 

vigilancia de la isla, 

fuimos a la Torre 

del puerto de 

Balanzat, situada 

en los acantilados 

del Puerto de San Miguel Esta edición, contamos con la compañía de una 

cincuentena de personas con sus respectivos animales. Coronamos la torre y 

escuchamos una explicación del etólogo. Cabe destacar también la presencia 

de un alto número de niños que vinieron junto con sus padres 

 

 

 Pet Therapy  1º trimestre 2011  “Proyecto piloto Terapia con 

animales” 

 

Descripción: Paseando con los amigos 

4patas es un proyecto piloto que quiere 

integrar los animales en las terapias con 

persona con problemas tanto físicos 

como psíquicos, involucrando los chic@s 

a movimientos voluntarios y las mejoras 

de la relajación. 
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 25 de marzo  2011  “Manifestación a favor del endurecimiento 

penal por el maltrato animal” 

 Descripción: El 25 de marzo se convocó 

una manifestación a nivel nacional 

reclamando el endurecimiento de la ley 

penal por el maltrato animal. Nuestra 

asociación se encargó de organizarla en 

Ibiza, donde recorrimos las principales 

avenidas de la ciudad. 

Además, solicitamos a los ayuntamientos 

de la isla que crearan parques caninos 

para que los ciudadanos pudieran 

disponer de un lugar habilitado para que 

sus animales pudieran correr libremente 

sin ningún riesgo ni causar molestias. 

Diferentes ayuntamientos se pusieron en 

contacto con nosotros para solicitar 

información de estos parques y ya hay compromiso por parte de alguno a 

crear parques 

caninos. 

El seguimiento fue 

importante y la 

Policía Nacional 

estimó 250 

participantes en 

esta marcha 

pacifista. 
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 13 de junio  2011  “Jornada de socialización” 

 

Descripción: Una de la causa mas frecuente de los abandonos es  el  NO 

SOCIALIZACIÓN de nuestra mascota.  Por esto periódicamente la asociación 

organiza Jornada e 

socialización 

acompañada con 

especialista en 

conducta y obediencia 

animal. 

 

Objetivos:  

 

1.- Realizar actividades 

en el medio natural de 

forma creativa y 

responsable, conociendo el valor del medio natural y la importancia de 

contribuir a su protección y mejora. 

2.-  Normas básicas para el cuidado y el bienestar de su propio animal. 

 3.- Disfrutar de la naturaleza descubriendo la fauna y flora autóctona. 

4.-  Conocer y valorar los efectos beneficiosos y perjudiciales que la realización 

de actividades físicas tiene sobre la salud.  

5.- Conocer la red de senderos de pequeño y gran recorrido en nuestra isla., 

6.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

7. – Poder hacer actividades con personas discapacitadas o jóvenes con 

problemas de conducta. 

8. – Fomentar el NO ABANDONO 

 

Lugar: “Santa AIgnes – la puerta el cielo”  
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 4 de octubre  2011  “Día mundial de los animales” 

Descripción: Aunque solo por un día hemos tenido nuestro parque canino.... un 

espacio en Ibiza que haría falta sin dudas algunas.......  

Además hemos acompañados a 

los alumnos del CP Poeta 

Villangómez con una jornada de 

concienciación sobre la 

importancia del respeto a las 

mascotas explicando a los niños, 

a través de juegos y talleres en el 

parque de Cas Serres, cómo 

tratar bien a los animales, a la 

vez que les explicaban qué son y 

a qué se dedican los centros de recuperación y la tragedia que supone un 

abandono. Los chavales pudieron conocer a varios perros que están en 

adopción de la mano de los 

voluntarios de las asociaciones. 

 

Objetivos:  

1.- Sensibilizaciones  ciudadanas  

al NO ABANDONO, 

2.- Fomentar parque canino 

3.- Involucrar a los jóvenes en los 

voluntariados, 

4.- Fomentar el cuidado del 

animal, 

5.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

 

Lugar: “Ibiza, parque can serres” 
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 22 de octubre  2011  “A por su segunda oportunidad” 

Descripción: El objetivo de estas jornadas es que los perrit@s puedan pasar un 

día diferente fuera de las jaulas de la perrera, disfrutando de paseos con los 

voluntarios. Otro objetivo es dar a conocer a los perrit@s de la perrera que 

tanto desean encontrar un buen hogar. 

 

 

Objetivos:  

Al final del día pudimos adoptar 9 perritos y todos las demás han desfrutado de 

un día sin barrote.   

 

 

Lugar: “Ibiza, plaza Bulevar Abel Matutes” 

 

 

mailto:info@ibiza4patas.com


 

 

Asociación protectora de animales y plantas Ibiza 4 patas – info@ibiza4patas.com – 665.023.510 - Eivissa 
24 

 24 de marzo  2012  “Jornada de socialización” 

 

Para esta jornada hemos elegido la ruta de la torre de San Miguel, una ruta 

muy especial para 

nuestros seguidores 

4patas. 

 

 

Objetivos:  

 

1.- Realizar 

actividades en el 

medio natural de 

forma creativa y 

responsable, 

conociendo el 

valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección y mejora. 

2.-  Normas básicas para el cuidado y el bienestar de su propio animal. 

 3.- Disfrutar de la naturaleza descubriendo la fauna y flora autóctona. 

4.-  Conocer y valorar los efectos beneficiosos y perjudiciales que la realización 

de actividades físicas tiene sobre la salud.  

5.- Conocer la red de senderos de pequeño y gran recorrido en nuestra isla., 

6.- Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

7. – Poder hacer actividades con personas discapacitadas o jóvenes con 

problemas de conducta. 

8. – Fomentar el NO ABANDONO 

 

 

Lugar: “San Miguel en la torre” 
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 7 de abril  2012  “Jornada de adopciones responsable” Ultima 

jornada organizada por la asociación desde ahora todas las 

además serán organizada por el ayuntamiento de Ibiza con nuestra 

colaboración. Para nosotros es un reto porque hemos conseguido 

un objetivo muy importante que la INSTITUCIÓN se compromete con 

sus animales abandonados.  

 

 

Descripción: El objetivo de estas jornadas es que los perrit@s puedan pasar un 

día diferente fuera de las jaulas de la perrera, disfrutando de paseos con los 

voluntarios. Otro objetivo es dar a conocer a los perrit@s de la perrera que 

tanto desean encontrar un buen hogar. 

 

Lugar: “Ibiza, plaza Bulevar Abel Matutes” 
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 Pet Therapy 4 de octubre  2012   “Los mejores amigos del mar, Perros y 

jóvenes con discapacidad juegan en la playa el día del patrón de los animales” 

 

Descripción:  Con motivo de la 

celebración de San Francisco de 

Asís, patrón de los animales, la 

asociación Ibiza4Patas y una 

decena de jóvenes de la 

Asociación de Padres de Niños y 

Adolescentes Discapacitados de 

Ibiza y Formentera (Aspanadif) 

acudieron a jugar con perros en 

adopción a una playa cedida 

por el Ayuntamiento de Santa 

Eulària, muy cerca del Palacio 

de Congresos. 

Con la puesta en marcha de 

esta iniciativa «se trata de dar a 

conocer a los animales que 

hay en la centro de 

Ibiza4patas, que estos salgan y 

disfruten con la playa y el mar, 

y también que los jóvenes con 

discapacidad tengan un 

contacto divertido con los 

perros». 

En este sentido, la iniciativa fue todo un éxito, ya que los jóvenes no pararon de 

reír y jugar con los animales.  

 Los objetivos de la terapia asistida con animales: 

1. - Aumentar las interacciones verbales entre miembros de un grupo. 

2. - Potenciar la autoestima. 

3. - Mejorar el deseo de participar en actividades grupales. 

4. - Mejorar la movilidad Mejorar el equilibrio. 

La terapia asistida con animales proporciona interacciones positivas 

entre un ser humano y un animal. 

 

Lugar: “Santa Eulalia 
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 10 de diciembre  2012   “Todos tenemos derechos a un cuidado” 

 

Descripción:  Con motivo de 

la celebración del día Día 

internacional de los 

derechos de los animales 

hemos organizado una 

sección de peluquería 

canina GRATUITA para dar 

la posibilidad a todo el 

mundo con o sin recurso de 

poder dar un cuidado a su 

mascota.  

 

 

 

Objetivos:  

1 - Fomentar el cuidado del animal, 

2 - Dar a conocer la entidad y fomentar el voluntariado. 

3 -  Participación ciudadana, 

4 -  Normas básicas para el cuidado y el bienestar de su propio animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: “Ibiza, plaza Bulevar Abel Matutes” 
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 17 de febrero  2013  “Primer CaniCross organizado en la isla” 

 

Descripción:  CaniCrossEl Canicross es un deporte joven, que combina como 

ninguno la pasión de 

correr con el disfrute de tu 

animal.  

 

La idea es que el perro 

ayude al corredor tirando 

de éste a través de una 

linea de tiro que une a 

ambos. Se desarrolla 

principalmente por 

circuitos de tierra o 

montaña, de ahí su 

nombre, canicross. 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

1.- Realizar actividades en el medio natural de 

forma creativa y responsable, conociendo el 

valor del medio natural y la importancia de 

contribuir a su protección y mejora. 

2 -  Conocer y valorar los efectos beneficiosos 

y perjudiciales que la realización de 

actividades físicas tiene sobre la salud.  

3 .- Conocer la red de senderos de pequeño y 

gran recorrido en nuestra isla., 

4.- Dar a conocer la entidad y fomentar el 

voluntariado. 

 

Lugar: “Santa Eulalia” 
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 14 de abril  2013  “Jornada de socialización” En estas jornadas 

abiert a todos los usuarios suelen pasrticipar niños, jovenes y 

personas con discapacidad      LUGAR: San Jordy  “San Joce” 

 

 

 

” 
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 14 de abril  2013  “Seminario ¿Conocemos a nuestros perros?” 

 

 

Nosotros creemos que la educción canina es muy importante, 

especialmente para los más jóvenes. 
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 Pet Therapy  17 de febrero  2013  “segunda edición CaniCross 

en Sant Jordi” en esta ocasión han participados jóvenes con 

problemas de discapacidad       LUGAR: Playa den bossa “San José” 
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 Pet Therapy 17 de febrero  2013  “Paseo, Mar, playa y 

divertimento Jornada Solidaria con los chicos de ASPANADIF 
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India 2014 Proyecto internacional financiado y gestionado por su 

totalidad da la asociación Ibiza4patas. 
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En los años 2014 y 2016 Ibiza4patas a organizado con la colaboración de la asociación 

local Aurojeeva y con la veterinaria Española de Ibiza SalesVet unas series de 

actividades en favor al bienestar de los animales callejero de la localidad de 

Pondicherry “Sud India” donde por mala suerte el estado de estos animales no es de 

los mejores. 

Actividades: 

Campañas de esterilizaciones 
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Campañas de vacunas de rabias de perros callejeros de Pondicherry 
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Control de sanidad y socialización de los animales rescatados en el refugio de 

la comuna de Auroville. 
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Septiembre 2015 en el refugio de la asociación “Can Patas hemos 

conseguido instalar una piscina destinada a la rehabilitaciones de 

perros agresivos o con otros problemas de socialización.  
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Mayo 2016 “Seminario europeo con profesionales Italianos sobre 

rehabilitación y gestión de refugio” 
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