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LA ASOCIACION 
 

Patitas Perrigatunas es la unión de 4 particulares que después de muchos años rescatando 

animales abandonados en la calle, sacando de las perreras a animales dejados a su suerte, 

consiguiendo cesiones de animales maltratados por sus dueños, y un sinfín de situaciones 

tristes, que te produce un dolor inmenso por la crueldad humana, tomaron la decisión de formar 

una Asociación. Se unieron bajo la denominación de APA Patitas Perrigatunas para juntas ayudar 

a muchos más animales, siendo una Asociación se tiene mayor visibilidad gracias a las redes 

sociales y se pueden realizar más acciones para favorezcan esa ayuda que es la base principal de 

la Asociación. La idea cogió forma a finales del 2019, al principio siguieron con sus perros en las 

residencias donde los tenían desde hacia tiempo con la ayuda de madrinas y padrinos que 

ayudaban con sus aportaciones fijas o eventuales, tras una mala experiencia con una residencia 

donde tenían a varios de sus perros, y en la que desgraciadamente por negligencia de los dueños 

murieron 4 perros, decidieron que tenían que dar el siguiente paso tener un refugio donde ellas 

mismas pudieran cuidar a sus animales rescatados, en junio del 2020 con tan sólo 6 meses de 

andadura se liaron la manta a la cabeza y pusieron en marcha el refugio que les da muchas 

alegrías, pero también muchos quebraderos de cabeza, ya que han tenido que pedir un 

préstamo que tienen que pagar todos los meses, además hay que pagar el alquiler del refugio, 

la comida de los animales, la luz y el agua del refugio, el seguro de los animales, los veterinarios, 

y todas las cosas que les compran como bombillas de calor para el frio, casetas, camas, mantas, 

etc., ya que los cuidan como a los suyos propios. Además de todos estos gastos hay que hacer 

un sin fin de arreglos en el refugio, goteras, cosas rotas, tuberías rotas, cables de la luz en mal 

estado, también se necesita un cerramiento en el patio para que puedan salir los animales, y no 

haya ningún peligro para ellos, habría que habilitar algunas habitaciones que no se pueden usar 

en las condiciones que están actualmente, y un largo etc., esto lo tienen que sufragar con sólo 

14 Teaming, 4 grupos de madrinas que les ayudan con los gastos de algunos de los animales 

rescatados, el dinero que consiguen de donaciones en campañas de plataformas web como 

Hacesfalta.org, Migranodearena.org, haciendo sorteos, y con el dinero que las personas de la 

Asociación aportan. Los retos para el 2021 sería poder conseguir el dinero para terminar los 

arreglos y mejoras tan necesarias en el refugio, así como poder tener varios perros de residencia 

de personas animalista que rescatan como ellas y que los llevan a casas de acogida o residencias 

sufragando ellos los gastos hasta que encuentran una adopción para ellos y con ese dinero poder 

seguir rescatando animales y dar en adopción a todos los animales posibles. Desde que se puso 

en marcha la Asociación se han dado 17 animales en adopción y esto nos hace muy felices, ya 

que hay 17 animales que han sido sacados de la calle y actualmente están con una familia y 

teniendo la vida que se merecen gracias a la labor que se hace en la Asociación. 
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