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Adopta un animal abandonado y dale una Segunda Oportunidad 

 

 

- ¿QUIENES SOMOS?  

 

 

Somos un grupo de chicas que tras haber trabajado juntas durante un año rescatando animales de distintas 

perreras y de la calle, decidimos que era hora de dar un paso más y constituirnos como asociación. 

 

 

 

- ¿DÓNDE ESTAMOS? 

 

 

Aunque Segunda Oportunidad SOS tiene su domicilio fiscal en Puerto Real, está formada por 7 personas 

repartidas entre Puerto Real, Chiclana, Jerez y Barbate. No tenemos una zona de actuación exclusiva ya 

que consideramos que no importa de donde sea un animal abandonado o en riesgo de sacrifcio, son todos 

iguales estén donde estén.  

 

 

 

- ¿QUÉ HACEMOS? 

 

 

Actualmente no tenemos refugio, trabajamos con casas de acogida (las cuales escasean) y/o residencias. 

Ayudamos a peludos que están en las perreras, casos que nos llegan de animales en riesgo de abandono o 

amenaza de sacrificio, otros que ya están en la calle abandonados… 

 

Tenemos a nuestro cargo varios perros y gatos que se encuentran o bien acogidos o en residencias hasta 

que encuentren una familia. Todos se dan en adopción con chip, pasaporte, vacunados, desparasitados y 

esterilizados o con compromiso de esterilización por parte del adoptante.. 

 

Además en estos momentos también estamos llevando el control de varias colonias de gatos, en Puerto Real 

y Barbate, alimentándolos, tratándolos cuando enferman  y poniendo en práctica el protocolo CES (captura, 

esterilización y suelta) para evitar el crecimiento indiscriminado de las colonias, además de evitar que las 

camadas que pudieran nacer enfermen y mueran. Dependiendo del carácter de los gatos y gatas algunos se 

ponen en adopción ya que son más sumisos y cariñosos y lo pasan muy mal viviendo en la calle, sobre todo 

aquellos que han sido abandonados por su propia familia en las colonias. 
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- ¿CÓMO PODÉIS AYUDARNOS? 

 

*SIENDO CASA DE ACOGIDA: la casa de acogida desempeña un papel fundamental en la vida de un 

perro o gato abandonado. Le ayuda a socializarse y a perder sus miedos, además de proporcionarle un hogar 

hasta que encuentre una familia definitiva.  

 

*ADOPTANDO UNO DE NUESTROS PELUDOS: actualmente tenemos varios animales en adopción. 

Si estás buscando un compañero con el que compartir tu día a día, pregúntanos y te informaremos de todo lo 

que quieras saber. Te aconsejamos que no te dejes llevar por el aspecto o la edad, sino por el carácter del 

animal; busca el que sea más compatible con tu modo de vida. Puedes ver a todos nuestros peludos en 

www.segundaoportunidad.com  

 

Una vez que te hayas decidido, comienza el proceso de adopción que consiste en:  

 

1. Cuestionario de preadopcion. 

2. Visita al hogar donde va a vivir el animal elegido. 

3. Contrato de adopción con compromiso de seguimiento y esterilización en caso de que no lo 

estuviera. El perro o gato se entregaría con chip, pasaporte, vacuna y desparasitado. 

 

 

*DONANDO O AMADRINANDO: Para poder hacer frente a todos los gastos que tenemos (residencias, 

pienso, vacunas, esterilizaciones, medicación…) necesitamos donaciones puntuales o madrinas para nuestros 

peludos.  

 

>MADRINAS/PADRINOS: amadrinar o apadrinar significa hacerse cargo de parte o de todos los gastos 

ocasionados por uno de los perros o gatos que tenemos en adopción hasta que encuentren un hogar. Si 

quieres amadrinar/apadrinar a uno de nuestros peludos en concreto mándanos un correo a 

segundaoportunidadsos@gmail.com. Puedes verlos a todos en www.segundaoportunidadsos.com 

 

 

>DONACIONES: Si quieres hacer una donación para ayudarnos, puedes hacerlo por las siguientes vías: 

 

- Transferencia: 

 

ING Direct ES37 1465 0100 91 2023749358  

BIC: INGDESMMXXX  

Titular: Milagrosa García Fernández 

Concepto: ayuda segunda oportunidad o el nombre del peludo al que queráis ayudar en ese momento. 

 

- Paypal: segundaoportunidadsos@gmail.com 

   Concepto: ayuda segunda oportunidad o el nombre del peludo al que queráis ayudar en ese momento. 

 

- Donando a través de Splitfy desde 3 euritos hasta la cantidad que queráis: http://pagad.me/xWjSb 
 

- También podéis uniros a nuestro Teaming, por 1€ al mes: www.teaming.net/segundaoportunidadsos 
 
 
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR AHÍ, UN ABRAZO PELUDO! 
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