
“YOUTH PROMOTES ANIMAL WELFARE” TEKIRDAG-TURQUÍA
DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE

Desde el 27 de septiembre hasta el 5 de octubre, un grupo jóvenes de entre 14 y 27
años,  han  estado  participando  en  un  intercambio  juvenil  del  programa  Erasmus+
“Juventud  en  acción”  en  Çorlu,  en  la  provincia  de  Tekirdag  (Turquía).  Estos  36
jóvenes  que  procedían  de  Suecia,  Dinamarca,  Italia,  Grecia,  Lituania,  Turquía  y
España,  y  han estado trabajando en un proyecto  llamado “Youth promotes animal
welfare”, en torno a la promoción de la protección y el bienestar de los animales. El
grupo de españoles, ha ido de la mano de la Asociación “Ibiza 4 Patas”, siendo éstos
dos chicas de Ibiza y tres chicos de Manzanares (Ciudad Real).

Además  de  aprender,  debatir  y  trabajar  en  equipo  en  torno  al  ecosistema,  los
animales autóctonos de cada uno de los países y los animales en peligro de extinción,
han debatido sobre los aspectos negativos a los que conduce la actividad humana en
el medioambiente (contaminación del mar, del aire, desertización del ambiente, etc.), y
cómo afecta todo ello a los seres vivos. Todo ello, ha conducido a la realización de una
actividad final realizada el día 4 de octubre en Çorlu, para celebrar el “Día mundial de
los  animales”,  en  la  que  los  jóvenes  salieron  a  la  calle  para  concienciar  a  los
ciudadanos de Çorlu de la necesidad de proteger, cuidar y convivir con los animales.
Además de todas estas actividades, los jóvenes también pudieron aprender de otras
culturas (bailes, vocabulario, comidas, etc.) y realizaron dos visitas, una al refugio de
animales de Çorlu y otra a la ciudad de Estambul. Todo ello se llevó a cabo en un
ambiente de convivencia, donde no existían barreras culturales, de comunicación, etc.,
siendo la lengua vehicular  el inglés, por lo que además de fomentar la convivencia
europea y  el  aprendizaje  entorno a  los  animales,  es  una  buena  oportunidad  para
conocer otras culturas y mejorar el inglés.

Con la participación del grupo español, además de dar a conocer los animales de
España y especialmente aquellos que están en peligro de extinción (lince ibérico, oso
pardo, lobo ibérico, etc.), han dado a conocer los parques y reservas naturales de la
isla, los animales autóctonos y la labor que se realiza para proteger a los animales y
su entorno, además de dar a conocer la isla, más allá de la vida nocturna de la isla
conocida por todos. 

Este proyecto, se realizó en Çorlu (Tekirdag), ya que es un buen ejemplo de cómo
trabajan el bienestar de los animales. El ayuntamiento de Çorlu dispone de un refugio
en el que acogen a los animales, especialmente perros y gatos, ya sean abandonados
en las calles o aquellos que viven con sus respectivos dueños, para tratarlos en caso
de  enfermedad,  darles  a  unas  condiciones  optimas  de  vida,  tras  ello  darlos  en
adopción.  Es un servicio gratuito,  en el  que disponen de dos veterinarios y de un
equipo que se encarga de cuidarlos durante su estancia en el refugio, y cuando los
animales están recuperados, los ponen en adopción durante 15 días, y si éstos no son
adoptados, vuelven a la calle con un número de identificación en la oreja para estar
controlados. De esta manera, podemos encontrar una numerosa cantidad de perros
que conviven  con los  ciudadanos  en las  calles  del  pueblo.  En  la  ciudad  además,
podemos  encontrar  delante  de  los  comercios  y  restaurantes,  cuencos  del



ayuntamiento para dar agua a los animales y también puñados de pienso delante de
casas,  restaurantes,  etc.  Aún  así,  los  participantes  han  podido  observar,  que  es
necesario  educar  a  los  ciudadanos  para  que  se  preocupen  y  respeten  a  estos
animales,  ya que son muchos los que actúan con indiferencia y con miedo. Como
aspecto negativo que se ha podido observar, es el gran uso de plástico que se realiza
por  lo  general  en  los  restaurantes  y  los  comercios,  algo  que  perjudica  al
medioambiente y por lo tanto a los seres vivos, y que a nivel mundial, está siendo un
tema en auge del que la población ha de concienciarse y poner solución. 

Por lo tanto, este programa de intercambio es una gran oportunidad para fomentar
la participación de los jóvenes en asuntos que afectan a la ciudadanía y al entorno,
para conocer  culturas,  romper  barreras  lingüísticas  y  para  el  desarrollo  personal  y
profesional de los jóvenes.

Presentación contaminación marina



Instalaciones para los gatos en el refugio de animales de Çorlu

Visita al refugio de Çorlu



Visita al refugio de Çorlu



Instalaciones del refugio de animales de Çorlu

Visita al refugio de animales de Çorlu (Tekirdag)

Visita al refugio de animales en Çorlu (Tekirdag)



Perro en recuperación en el refugio de animales de Çorlu

Elaboración de proyecto Erasmus+ del grupo español



Equipo español en la visita a Estambul

Equipo español en la visita a Estambul



Preparación de la actividad final

Actividad final en la plaza del Ayuntamiento de Çorlu (Tekirdag)



Plaza del Ayuntamiento de Çorlu (Tekirdag)

Equipo español en la actividad final de la plaza del Ayuntamiento de Çorlu



Actividad final en la plaza del Ayuntamiento de Çorlu


