


Nuestra fundación tiene su origen en la necesidad de intentar 
paliar los efectos de un problema, que desgraciadamente, se está 
convirtiendo en una constante en la sociedad actual; el abandono de 

i lanimales



Hoy en día, resulta bastante común en nuestro país
oír hablar de protectoras de acogida de animalesoír hablar de protectoras, de acogida de animales
abandonados, etc. No obstante nos encontramos
con situaciones con especial dificultad como son:
- aquellos animales que, por su edad o

f d d i h bilit t fí ienfermedades inhabilitantes ya sean físicas o
psicológicas, no tienen fácil su reinserción.

- Casos en los que por falta de espacio o medios
económicos de las asociaciones protectoras, nop ,
puedan hacerse cargo puntualmente del animal.

Nuestro FIN
Trabajar para encontrar soluciones que 

faciliten la acogida de estos animales  en faciliten la acogida de estos animales, en 
situación de necesidad o de urgencia, mediante 

la financiación de alojamientos



El abandono de animales no solo 
constituye un problema como 

tal, sino que hay que atender ta , s o que ay que ate de
también a sus consecuencias 
colaterales; el de la salud de 

estos animales. Cuidar de ellos 
  tió  l  d  es una cuestión no solo de 

bienestar animal sino de salud 
medioambiental



Desde 2015,
la Fundación ha dado sus primeros pasos tomando acciones para 
la mejora de las condiciones sanitarias y de vida de animales con la mejora de las condiciones sanitarias y de vida de animales con 

dificultades que, previo estudio de casos y proyectos, vienen 
consistiendo en:

Proyecto de alojamiento para animales abandonados

Proyecto de financiación de realización de obras o mantenimiento de 
instalaciones destinadas al alojamiento de animales

ó ó fFinanciación de actuaciones para la prevención de enfermedades, 
diagnóstico y tratamiento



Proyecto de alojamiento para animales abandonados

· Financiación de alojamientos en  Financiación de alojamientos en 
residencias de animales que tengan 

dificultades para su estancia en 
establecimientos y protectoras

· Fomentar el apadrinamiento de animales en 
protectoras y albergues.



Proyecto de financiación de 
realización de obras o realización de obras o 

mantenimiento de instalaciones 
destinadas al alojamiento de 

animales
S  li  di t  l  t ió  d  Se realiza mediante la presentación de 
los interesados del correspondiente 

proyecto



Financiación de actuaciones para la prevención de 
enfermedades, diagnóstico y tratamiento

· Vacunaciones contra el moquillo, parvovirus, leptospirosis, 
hepatitis, desparasitaciones, etc.

. Pruebas de diagnóstico de enfermedades endémicas: filaria, 
ehrlichia etc en perros;  leucemia, inmunodeficiencia etc en 
gatos.

· Dificultar la propagación de la Leishmania, que tiene una 
rápida prevención utilizando pipetas y otros productos de fácil 
acceso. Y un diagnóstico precoz realizando una sencilla 
prueba una vez al año así como  un tratamiento efectivo. 

· Esterilizaciones, mediante las cuales no solo se evitan 
camadas indeseadas y consiguientes abandonos, sino que se 
previenen enfermedades graves como son las  infecciones 
uterinas, y los tumores.



Si estás interesado en colaborar en 
alguno de estos proyectos  donaalguno de estos proyectos, dona.

Solo tienes que indicar tu cuenta corriente 
y contactar con nosotros. 




