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El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la edil de Sanidad, Ana
Pellicer, han visitado esta mañana las instalaciones de la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas Marina Baixa,
donde el primer edil ha comprobado las mejoras en el estado
de mantenimiento del centro y ha anunciado nuevas ayudas
para mejorar aún más las dependencias y para mejorar la
movilidad del personal del centro.
La delegación municipal, en la que también ha estado
presente el coordinador del área de Sanidad, Francisco Pérez,
ha sido recibida por la presidenta de la sociedad, Vicenta
Sánchez Aracil, y la coordinadora del centro, Pilar López, quienes han mostrado al alcalde y la concejala las
instalaciones y les han explicado las necesidades más acuciantes para mejorar tanto la estancia de los
animales como las condiciones de trabajo del personal y de los voluntarios.
Toni Pérez ha explicado que la visita tiene como objetivo “valorar en qué punto se encuentran las
instalaciones y cuales son las necesidades”, al tiempo que “mantener nuestro compromiso firme de mejorar
la instalación y mejorar los recursos de movilidad que necesita la protectora”, actuaciones que según el
primer edil pretenden realizarse en parte este mismo ejercicio.
El alcalde ha querido tener un reconocimiento para “el trabajo incansable, esforzado e impagable de toda la
sociedad protectora y de todos los voluntarios, porque hacen una labor increíble con esos animales que han
sido abandonados”. Pérez ha añadido que “ellos, con mucho coraje y solidaridad y de forma altruista, están
atendiéndoles y pensando siempre en su bienestar”.
La edil de Sanidad, Ana Pellicer, ha querido poner el acento en que “el trato a los animales es excepcional
por parte de todos los trabajadores y voluntarios” y ha puesto en valor que “son un equipo que se preocupa
por que estas instalaciones estén impecables y limpias, y están dando unas atenciones a los animales sin
hogar con mucho cariño y con toda la atención que merecen, están haciendo una labor tremenda”.
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