
Ahora que todo ha acabado, ahora que no puede repercutir en mis pequeños monstruitos, 

quiero publicar esto para defenderme de las acusaciones que he estado recibiendo por todas 

las redes sociales, yo no pensaba decir nada públicamente, pero ya que me han llamado desde 

“mentirosa”, “ladrona” hasta “te aprovechas de los animales para ganar followers” quiero 

dejar claro TODO lo que llevo aguantando y guardando desde los comienzos, con sus 

respectivas pruebas y acusaciones.  

Hoy no estoy para bromas, hoy no voy a ser Sky, hoy voy a ser yo, Pilar, quien va a contar todo 

desde el principio. Si quieres quedarte y leerlo todo, adelante. 

Quiero aclarar desde este mismo instante que NO voy a emprender acciones legales contra 

estas personas por respeto a los animales que tienen a su cargo, ya que estos, al fin y al cabo, 

no tienen la culpa de que sus responsables “legales” sean así. También quiero dejar constancia 

de que no pienso colaborar con asociaciones ni protectoras a partir de este mismo instante, 

obviamente seguiré ayudando a los desfavorecidos pero siempre por mi cuenta. 

Un día, antes incluso de tener a Brave (que fue rescatada el 31 de marzo) localice a través de una 

asociación un caso que me llamo la atención, pedían acogida para un animal de tamaño grande y nadie 

se ofrecía, asique contacte con ellos, pregunte si estaba testado con gatos, me dijeron que más adelante 

me responderían que en ese momento no lo sabían. Bien, la respuesta nunca jamás llego. 

Al poco de estabilizarse la situación de Brave, llego a mí un caso que solo de pensarlo, se me encoge el 

corazón, el caso es titulado: “Blancanieves y los 7 enanitos”. No podía dejar de pensar en esos 

pequeños seres indefensos que tenían un estante encima que les podía caer en cualquier momento, 

asique decidí contactar con ellos de todas las formas habidas y por haber, hasta que cae en mis manos 

un número de teléfono que me deriva a otro, y así hasta dar con la responsable de este caso, “persona 

A”, con la que quedo en que me recoge y nos pasamos esa misma tarde. 

Una vez allí, “persona A” me comenta que no está testada Blanca con gatos, como comprenderéis a mí 

me da mucho mal rollo meter a Blanca en mi hogar sin saber si es capaz de hacer daño a Brave o 

cualquier otro de mis gatos. Asique como eran TODOS o NINGUNO, ya que los cachorros aún estaban 

mamando, le comento que yo los cachorros sin problema, pero que la madre sin estar testada no, que si 

se la puede llevar ella y yo saco adelante a los cachorros a biberón (como hice con Zeus y Sandy), pero  

“persona A” me responde que no puede meter a Blanca en su casa porque tiene más animales sin 

castrar y pueden no aceptarla, que otra cosa que podemos hacer es dejarlos aquí 10dias y ya nos 

llevamos a los cachorros y a la madre a distintos sitios. Con toda esta situación en mi cabeza, decido 

pensarlo muy bien antes de tomar una decisión. 

Debido a que soy de corazón blando, hablo con todos los integrantes de mi hogar y los convenzo para 

que los acepten. Aviso a “persona A” de la decisión y ella se dirige al lugar y atrapa a Blanca, una vez 

nosotros allí rompemos los estantes, despejamos la zona por si algún otro animal quiere refugiarse ahí,  

nos llevamos a la madre y los cachorros a mi hogar (21 de Abril), como no me fio de dejarla con mis 

demás animales aun, montamos un chiringuito abajo para que estén tranquilos todos y se adapten al 

cambio que va a ocurrir en sus vidas. 

Una vez todo instalado, contacto con la asociación que había publicado el caso y dicen que es “caso 

externo” que solo difundían por hacerle un favor a su amiga “persona A”. 

 

 

 



Yo me quedo toda rayada porque sí que es verdad que en el 1º 

post ponía “caso externo”  pero también ponía el teaming de 

ellos, en otros post no ponía nada de “caso externo”, pero 

bueno, decido comenzar a difundir a los enanitos por todas 

mis redes sociales y contactos  probar a ver si tienen suerte. 

A la mañana siguiente ya tengo un montón de interesados 

tanto para algunos cachorros como para Blanca, la madre, 

cuando la asociación me comenta que si van a ayudarnos, y yo, 

pues vale, genial, acepto sin problema, además me dicen que 

el lunes vamos al veterinario de Roquetas. Que ya lo han 

hablado con “persona A” que los recoge, yo contacto con  

“persona A” y me dice que sí, que voy yo también. 

El lunes (23 de Abril) recibo un mensaje de “persona B” que 

forma parte de la asociación diciendo que si necesito un 

trasportín para trasportarlos, y tras hablar con ella se “entera” 

de que yo iba con ellos tambien.  

Bueno, una vez llega la hora en la que quedamos les comento 

que tengo algunos adoptantes interesados e incluso para la 

madre, a esto último me responden delante de mi pareja: “No 

no, la madre va a Alemania, que allí la van a cuidar muy bien, 

los galgos allí encuentran casa rápido y los cuidan muy bien”, 

mi pareja se sorprende y le repite que tiene adoptante AQUÍ, 

en España, que no hace falta que viaje a una protectora 

extranjera teniendo hogar aquí…No dicen nada. 

Total, que vamos al veterinario de Roquetas (sin cita previa), donde allí nos atienden, nos miran por 

encima a los cachorros y les dan media pastilla desparasitadora a cada uno de ellos. A la madre la miran: 

 Le hacen un test de L+E+A donde sale positivo en E (Erliquia), yo he de reconocer que esta 

enfermedad no la conocía, asique no sabía que era, pero cuando me dijo: “esto se tratara con 

antibiótico cuando los cachorros dejen de mamar” no me preocupe. 

 No le dan pastilla desparasitadora porque “persona A” comento que le había dado una para 

pulgas, garrapatas y algunos gusanos (que no recordaba el nombre). 

 Le salía un flujo amarillento-blancuzco de la vulva, que eran los restos de la placenta del 

embarazo. 

 Debido a unas frautulencias acarreadas a la mala alimentación que llevaba nos dieron 7 sobres 

de FortiFlora que regula el tránsito intestinal y ver si se cortan las diarreas. 

Tras el veterinario, llegamos a casa, donde “persona B” nos entrega unos cartones para utilizarlos como 

empapadores y un saco de pienso para cachorro. Publico las fotos echas en el veterinario mientras 

esperábamos a que nos atendieran para conseguir más difusión, entonces “persona B” me habla por 

audio de WhatsApp diciéndome que deje de difundir a los cachorros que eso puede repercuir en que los 

acepten en protectoras más grandes que hay en Madrid, desde las cuales se les encontrara un hogar. 

Esto, personalmente, me molesta mucho porque no me creo que una protectora me haya buscado así 

porque sí, ¿no tienen cosas que hacer que ponerse a curiosear cuentas ajenas? Pero es que encima me 

pregunto: ¿Por qué si estoy buscando adoptantes tienen que pasar por una jaula pudiendo salir de mi 

hogar a la familia que los espera? 



No me entra en la cabeza cosas como estas, bueno, “persona B” y “persona C” también relacionados con 

esta asociación hablan con “persona A” y se decide que puedo seguir difundiendo a los enanitos y que la 

asociación se encarga de pasar los cuestionarios y realizar los contratos. Al final quedamos en que los 

que encuentren casa antes del viaje pues se irán al hogar donde se les espera pasando antes por el 

cuestionario y contrato de adopción, y los demás a una protectora. 

A lo largo de esta primera semana Blanca se toma sus sobre de FortiFlora pero las diarreas no remiten, 

“persona A” nos hace una visita donde nos entrega más cartones y observa a la perra, aquí le comento 

que los cachorros ya comienzan a tener dientes, pero ella no comenta nada de que empiecen a tomar 

pienso.  

Una vez la perra está tranquila, decidimos testarla con cuidado con Simba (que es el que mejor 

reacciona a todo los animales) y Blanca no hace ni un mal gesto, asique puede estar con nosotros arriba 

sin peligro. 

Pasan los días y los cachorros comienzan a tener ya los dientes  

completamente emergidos y al mamar provocan heridas en las  

mamas de la madre, que provoca heridas y cuesta que cierren.  

Vuelvo a comentárselo a “persona A”, quien me dice que está  

a favor de la lactancia y que cuanto más mamen mejor. 

El lunes (30 de Abril) tengo un descanso (como sabréis doy  

clases particulares) y decido volver a casa a estar un ratito con  

todos los animalitos, entonces me fijo en que la perra sangra  

por la zona vaginal, llamo a “persona A” que no me coge, por lo  

que contacto con “persona C” que me comenta que hay que  

llevarla a su veterinario oficial en Almería y que ella localiza a  

“persona A” para llevarla. Cuando esta última me presenta en  

mi casa, cogemos a la perra y vamos a un veterinario de mi  

zona (no al de Almería), donde tras sacar una muestra y analizarla  

por el microscopio encuentran unos glóbulos blancos, le hacen una  

ecografía donde se puede observar la vejiga inflamada, por lo  

que concluyen que ese jugo que se vio en el otro veterinario no era 

placenta, sino era el aviso de que tiene una infección de orina.  

Mientras se le realiza la ecografía “persona A” observa en las  

mamas las heridas que yo anteriormente había comentado con 

ella por teléfono, y dice que sí, que los cachorros ya tienen que  

dejar de mamar. 

Como la perra no corre ningún peligro y está en buenas manos, me  

voy a dar clase, Blanca es entregada por “persona A” a mi pareja, que  

la está esperando, allí ella decide que los cachorros tienen que seguir 

mamando hasta el domingo (6 de mayo), que entonces nos dará el  

antibiótico y se la tratara. 

Cundo yo salgo de mis clases mi pareja me había venido a recoger con Sky y Blanca, pero a esta última 

no se le notaba bien, estaba triste, temblaba y por donde caminara dejaba un rastro de gotitas de 

sangre a su paso, si nos parábamos, se tumbaba a descansar. Cuando mi pareja me dice que “persona A” 

se ha llevado la receta del antibiótico para que no podamos administrárselo… decidimos llamar a MI 

veterinaria y contarle todo lo ocurrido ese día, nos pide que el miércoles nos pasemos con toda la 

colección (Blanca y sus enanitos) para echarles un vistazo, además nos dice que nos pasemos por una 



farmacia que ella habla con la farmacéutica y a ver si conseguimos que nos den el antibiótico. Si, la 

farmacéutica nos proporciona el antibiótico y nuestra veterinaria nos advierte de que si le vamos a dar 

el antibiótico los cachorros no pueden mamar. 

Mi pareja y yo, cabreados como estábamos, decidimos no decir nada a nadie para ver si el domingo, tal 

y como ha dicho, “persona A”  nos lo trae, aunque nosotros empezamos el tratamiento ese día. 

El miércoles nos acercamos al veterinario con los cachorros y la madre tal y como habíamos quedado 

con mi veterinario. Le contamos todo lo que han dicho los demás veterinarios, todo lo que se le ha 

hecho hasta ahora. 

 A los cachorros se concluye que están sanísimos tras mirarles: 

 Pulsaciones 

 Respiración 

 Peso 

 A la madre: 

 Se le saca una muestra del jugo sangriento que salía de su vulva. 

 Se le saca una muestra de la leche de las mamas delanteras y las traseras, para comprobar que 

no hubiera una posible mamastitis o tumoración. 

 Se le hace una ecografía donde se observa el útero levemente inflamado y el intestino delgado 

trabajando a gran velocidad. 

 Nos piden una muestra de orina de la perra para comparar con el jugo sangriento. 

 Nos vuelven a recetar: 

 FortiFlora para el tránsito, a ver si se regula. 

 Tortilla de perejil para cortar la producción de leche 

 Tratamiento de la erliquia, Doxiciclina. 

 Revisión el lunes 7 de Mayo 

Una vez fuera del veterinario, decido contar todo esto a “persona A” y “persona C”, además a esta 

última le digo que no quiero ni necesito más la ayuda que ellos me ofrecen ya que para mí, en mi caso, 

no es ayuda, decide responderme preguntándome por audio “¿qué veterinario es el bueno, el tuyo o el 

mío?” Vamos a ver te estoy contando todo lo que mi veterinaria ha hecho y que no quiero recibir más 

vuestra ayuda y me estas preguntando que ¿qué veterinario es mejor? Al menos, pregunta por la 

perra… 

Por la tarde el veterinario llama a mi pareja diciendo que ha encontrado  

cristales de estruvita en las muestras del jugo sangriento y en la orina, con lo  

que se demuestra que tiene una infección de útero “leve” que con el  

antibiótico que toma se puede controlar. Que mantenemos la revisión para  

el lunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A la mañana siguiente la perra no quiere comer y cuando nos llama el veterinario para preguntarnos se 

lo decimos, nos aconseja que la acerquemos, una vez allí, deciden que se quede ingresada para poder  

tener un control de ella. 

Le vuelven a hacer una ecografía, donde se sigue viendo el útero levemente inflamado, mientras se le 

realiza esta prueba, le cae un gusanito del ano, por lo que se le proporciona una pastilla desparasitadora 

interna con la que más adelante sale todo lo que tenía dentro. 

Además, le hacen unas analíticas de sangre donde sale un leve número de plaquetas, debido a la 

Erliquia, y se le repite el test L+E+A y vuelve a dar positivo en Erliquia solamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez salimos, me fijo en que la asociación ha vuelto a difundirlos, cuando el día anterior decidí 

desentenderme ya que no veía correcto como lo estaban llevando y no había NADA que me vinculase a 

ellos ya que ellos solo se hacían cargo de los “gastos veterinarios” (pero sin chip incluido aunque sea 

obligatorio) asique con todo esto vuelvo a aclarar esto con “persona C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esto recibo un mensaje de “persona A” diciendo que “se lleva a Blanca cuando le den el alta”. 

Obviamente ni a mi pareja, ni a mí, nos hace gracia todo esto, nosotros somos la casa de acogida, 

nosotros somos los ojos y deberían de tenernos en cuenta, pero no por incumplir sus normas al ver que 

algo le pasa a Blanca nos la pueden retirar. 

Llamamos al veterinario para contarle los nuevos sucesos acontecidos, y al nosotros no tener nada 

firmado que nos vincule con esta asociación o personas, las cuales a nuestro juicio solo ponen más 

impedimentos que ayudas, decidimos chipar a Blanca, si, que estuvo mal, pero también está mal no 

haberla chipado la asociación desde el momento en el que se dijo que nos iban a ayudar, ya que es algo 

OBLIGATORIO, asique, solo porque veíamos peligrar la salud de Blanca si nos la retiraban, no nos 

dejaron otra opción que ponerle chip a MI nombre. 

Llega la noche y nos aconsejan que pase la noche en nuestra casa, donde tendrá tranquilidad y 

quedamos en que al día siguiente la acercamos y depende de cómo este se volvería a quedar ingresada 

o no.  

Al día siguiente la perra come y está mucho más activa, asique cuando la acercamos nos dicen que no 

hace falta que se quede ingresada. 

Ese mismo día, la jefa de la asociación decide ponerse en contacto con nuestro veterinario, y tras 2h 

hablando en las cuales mi veterinaria cuenta todo hasta el momento en el que Blanca pasa a ser “mía”, 

lo cual no le hace mucha gracia y decide contactar conmigo vía email teniendo mi número de teléfono. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto queda así, ya nadie se pone en contacto conmigo y Blanca pasa el fin de semana en casa, pero no 

come casi y el domingo suelta un flujo sangriento bastante grande que nos preocupa, con lo cual la 

fotografiamos para al día siguiente comentarlo con la veterinaria.  

A lo largo del fin de semana, se pone en contacto una adoptante conmigo,  

la cual estaba informada de todo lo ocurrido entre Blanca, la asociación y  

yo y me pasa el escrito que le han enviado: 

“Buenos días ____, 

Te escribimos para informarte que ___ se ha desvinculado del caso  

Blancanieves y los 7 enanitos. 

La persona que tiene acogida a la familia, Sra. Pilar Bermúdez, chipo a la  

perra a su nombre (sin autorización de la persona responsable de la familia) y esto la convierte en 

propietaria de la familia. 

___ por tanto se desvincula del proceso de adopción de X y cualquier otro enanito y/o la madre 

___ no autoriza a Pilar Bermúdez a utilizar nuestros documentos (cuestionario ni contrato de adopción) a 

tal efecto. 

Queremos dejar constancia que los gastos de adopción de ___ hubieran sido estrictamente los gastos 

veterinarios de vacuna, pasaporte y chip, esto es, 52€ 

También queremos dejar constancia de que la salud de la madre no es grave ni critica, no tiene infección 

de útero ni hay riesgo de tumoración en las mamas, su nivel  de plaquetas no es alarmantemente bajo y 

no estuvo ingresada ayer, según su actual propietaria está difundiendo, y tal y como misma verifique con 

su veterinaria de confianza sra._____ (Centro Poniente tlf.________) ser algo falso. 

Así pues, por estar ___ en total desacuerdo con la actuación de dicha señora, nos desvinculamos del caso 

deseando que toda esta familia (madre y bebes) encuentren buenos adoptantes pronto y con la 

tranquilidad de que la salud de la madre no peligro. 



Reiteramos nuestro agradecimiento por querer adoptar a X y te pedimos disculpas por las molestias 

ocasionadas. 

Saludos, 

_____” 

El lunes Blanca no come nada y cuando vamos a la revisión lo comentamos, se decide que pase el día allí 

de nuevo porque sí que es verdad que ni con ellos comía, se le administra suero y se queda ingresada, 

cuando vamos a verla nos comentan que van a hacerle un análisis de proteínas por si tuviera alguna 

descuadrada, pero que hoy tiene que pasar la noche allí.  

Decaída por todo lo ocurrido, publico en IG que me arrepiento de los errores que he podido cometer 

por Blanca y ya que el caso está haciéndose demasiado grande, me desentiendo de la asociación, a lo 

cual ellos responden y yo solo les comento un punto en concreto: 

Al día siguiente la perra comienza a comer paulatinamente, se le realizan unas  

radiografías del tórax donde muestran una irregularidad en una válvula del  

corazón y una posible infección respiratoria. Nos aconsejan que le realicemos un  

estudio del corazón para ver hasta dónde está “de mal” y un completo vitamínico llamado  

AnimaStrath que ayudara a Blanca, pero que ese día también la pasa hospitalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 9 de mayo, Blanca come sin problema y por lo tanto, podemos recogerla por la noche, 

comenzamos a darle el vitamínico y nos dan cita para el estudio del corazón para el miércoles 16 de 

mayo. 

El viernes nos llegan los resultados de la analítica de proteínas, donde se presentan unos leves 

desajustes proteínicos que se achacan al cuadro médico de la erliquia, que ya mas adelante veremos si 

remiten o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde entonces solo ha habido mejorías en su estado de ánimo y no se ha tenido que ingresar más, el 

miércoles 16 de Mayo se le realiza el estudio del corazón donde se concluye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que no haya más malentendidos, os adjunto todo lo que he comentado desde el punto de vista 

clínico de la veterinaria que nos ha atendido desde inicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con todo esto sacado a la luz, pido, SUPLICO, que quien sepa de quien o que hablo NO ataque 

a nadie, ya que los animales no tienen culpa, somos una plataforma muy grande y no tenemos 

por qué cruzarnos otra vez en el camino. 

Sí, mi sueño es montar una asociación/protectora donde pueda cuidar a los animales, ya sabéis 

que mi propia casa está y estará repleta siempre de animales que lo necesiten, y, a las malas, 

pero muy a las malas, si viera que no soy capaz de llegar a mas, entonces y solo entonces 

pediría ayuda para buscar casas de acogida, nunca antes. Ya que una asociación/protectora 

debería predicar con el ejemplo, no cargar a los demás de ocupaciones.  

Si me permitís una última cosa, si has llegado hasta aquí, si esta la asociación leyendo esto, 

solo unos consejos: 

 Centraros, las casas de acogida son vuestros ojos y oídos, prestadles atención. 

 No os empeñéis en largar a todos a un refugio/asociación/protectora pudiendo encontrar 

familias que los quieran, que viajen de sofá a sofá 

 A un perro que ha vivido en la calle no basta con un “chequeo rápido”, puede haber mucho 

más oculto que no vemos a simple vista. 

 El chip es OBLIGATORIO, ¿si el perro se escapa de quién es? No hay forma legal de saberlo 

e iría a una perrera. 

 Sed trasparentes, contad la verdad desde el principio, facturas, adopciones, las gente dona 

para que cambies el mundo de los animales, mostrar como lo cambiáis. 

 Para ser una asociación y pedir acogidas primero hay que dar ejemplo. 


