
Asociación DiveRTinA. Memoria 2020. 

 

1. Actividades/Terapias Asistidas con Animales en los colegios Pablo Montesinos y 
ATUREM. 

2. Reciclamos juguetes y los donamos a los colegios Pablo Montesinos y ATUREM.  
3. Continuamos colaborando con el reciclado de tapones para la causa David Guerrero. 
4. Adoptamos varias aves discapacitadas. 
5. Continuamos nuestra concienciación al respeto animal en aulas y redes sociales. 
6. Intermediarios desde redes sociales para la acogida/adopción de animales 

discapacitados. 
7. A través del programa Labora de la Fundación Diagrama tenemos en prácticas socio-

laborales a un menor tutelado durante septiembre. 
8. Creación artesanal de accesorios para niños y animales de manos solidarias. 
9. En colaboración con la universidad Pablo de Olavide tenemos estudiantes que finalizan 

su doble grado de Trabajo Social y Educación Social, realizando en nuestra sede las 
prácticas de empresa y sus proyectos de fin de curso. 

10. Reformas en la sede para hacerla accesible y más funcional. Instalación en el aula de 
cristal de una minipiscina salada con bomba de calor para la práctica de Terapia 
HidroAnimal. 

11. Servicios colaborativos con AFASAF (Asociación de Familias Afectadas del Síndrome de 
Alcohólicos Fetales) 

12. Adopción de un gato terminal por un tumor cerebral. El gato unicornio. 
https://www.facebook.com/GatoUnicornio/ 

13. Rescate de polluelos de un vencejo, varios gorriones y un  mirlo.  
14. Maquetación completada de la canción emblema de DiveRTinA “Un ángel en el 

paraíso.” A falta de presentación cuando finalice la pandemia. 
15. Reciclamos pelotas de tenis y con ellas silenciamos todas las sillas del colegio Pablo 

Montesinos; se acabó al fin la contaminación acústica. 
16. A punto de finalizar nuestra nueva web con una tienda on-line que abarcará varias 

líneas comerciales. 
17. Community Manager y entidad colaborativa de la Plataforma X1 Zoosanitario Digno. 

https://www.facebook.com/PlataformaX1ZoosanitarioDignoSevilla/?epa=SEARCH_BOX 
 
 

 

Todas nuestras actividades son altruistas y se apoyan con pequeñas y ocasionales  donaciones 
económicas.  

https://www.facebook.com/GatoUnicornio/
https://www.facebook.com/PlataformaX1ZoosanitarioDignoSevilla/?epa=SEARCH_BOX

