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Apreciados señores, 
 
  
Desde la asociación SEDIBAC (Sociedad para el estudio y la difusión de la Terapia 
del Dr. Bach de Cataluña, con el nº de registro de la Generalitat de Cataluña 14.514 
el día 20 de octubre de 1.993, e inscrita también en INCAVOL (Instituto Catalán de 
Voluntariado), nos dirigimos a ustedes para proponerles un voluntariado a su 
Protectora o Refugio, a cargo de nuestros voluntarios especializados en la Terapia 
Floral del Dr. Bach en animales y en educación canina, y que han desarrollado su 
tarea como voluntarios en diferentes centros con excelentes resultados. 
  
Fundada hace 20 años y con una demasiada social de cerca de 700 socios, 
SEDIBAC ofrece cobertura gratuita a través de las Flores de Bach, a colectivos  de 
personas con pocos recursos económicos, en centros penitenciarios, en 
asociaciones de atención a enfermos de SIDA y cáncer, Aldeas Infantiles, Cáritas, 
etc. con un equipo de 16 voluntarios. Entre estos colectivos también se encuentran 
protectoras de animales abandonados. 
  
Hace aproximadamente ocho años, empezamos el voluntariado en animales a 
través de dos protectoras de Cataluña. 
  
Los principales objetivos del uso de las Flores de Bach en los refugios son:  

  
1. �Facilitar la adaptación del animal en el refugio (nuevas entradas) y a su 
futura adopción o entrada en casas de acogida. Son muchos los animales 
(especialmente en las zonas rurales) que son utilizados como una 
herramienta más y otras que sufren “la acción producida por los 
cazadores”. A algunos de estos  animales maltratados se les queda una 
señal traumática que los condicionará el resto de sus vidas. Presentan 
pánico y les cuesta volver a confiar en las personas. 
  
2. �Ayudar a los animales enfermos. Facilitar el preoperatorio  y 
postoperatorio y aplicar localmente las Flores de Bach (conjuntivitis, 
problemas a la piel, etc.). 
  
3. �Facilitar las adopciones. En este caso preparamos al animal antes de 
entrar a un nuevo hogar y durante su permanencia en el mismo. El 
adoptante dispone de un servicio gratuito de asesoramiento y de Flores de 
Bach para el nuevo miembro de la familia y otros animales que tengan que 
convivir con él. Normalmente el servicio de asesoramiento en adopciones 
va dirigido a animales que ya presentaban algún problema de conducta en 
su estancia en la protectora o a aquellos  que van a convivir con otros 
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animales o con niños. De este modo se intentan evitar “devoluciones 
innecesarias”. Al adoptante y otras personas que convivan directamente 
con el animal, también se los ofrece la posibilidad de recibir Terapia Floral 
de Bach si este es su deseo. En este caso cada persona pagará un precio 
simbólico de 3 euros por sesión, que incluirá los remedios necesarios. En 
algunas ocasiones, si el animal adoptado presenta problemas de 
adaptación a su nuevo hogar: ansiedad por separación, eliminaciones 
inadecuadas, conductas agresivas, etc, esto puede incidir en el estado de 
ánimo de las personas que viven al hogar. 
  
Conscientes de que en la actualidad son muchas las protectoras que no 
disponen ni del personal, ni del tiempo necesario, para tratar a cada uno de 
los animales que presentan un comportamiento anómalo, nos hemos 
centrado en estas tres áreas básicas para poder efectuar una atención más 
eficaz. 
  
Actualmente SEDIBAC colabora con FAADA (Fundación para la adopción, 
apadrinamiento y defensa de los animales), organizando talleres benéficos 
con el objetivo de formar a personal de protectoras en el uso de las 
esencias florales y difundir, a través de casos concretos, la eficacia de las 
Flores de Bach, tanto en el tratamiento de las emociones primarias (y en los 
procesos físicos derivados de ellas), como en determinados problemas de 
conducta. 
  
Con el fin de ampliarles la información sobre nuestra Asociación, las 
características de las Flores de Bach, el servicio de Voluntariado, y la 
colaboración que podemos establecer con su protectora, deseamos 
proponerles una entrevista con sus responsables para tratar este tema 
directamente con ustedes. Pueden, si lo desean, ponerse en contacto con 
nosotros a través de los datos de contacto que hay a la firma del presente 
correo, para concertar una entrevista. 
 
Muchas gracias por la atención prestada, 
 
 
Elisa Villagrasa Garsin 
Coordinadora del Voluntariado de SEDIBAC 
voluntarios@sedibac.org 
 
  
 
 

 
 

 

 


