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PRESENTACIÓN 

Egapeludos es una asociación de Tierra Estella que trabaja con el único fin de mejorar el 

bienestar de los animales callejeros de nuestra comarca. Luchamos por dar solución al 

problema de los animales nacidos en la calle o los que son abandonados por sus dueños. 

Creemos que parte de nuestra labor reside en concienciar a nuestros ciudadanos de que 

pueden existir soluciones para estos animales que en ningún momento han decidido vivir de 

este modo. 

Trabajamos altruistamente por dar solución a los animales de nuestra comarca dedicando 

todo nuestro tiempo personal y sin ayuda alguna de nuestras instituciones. 

ACTIVIDADES 

Éstas son algunas de las tareas que realizamos los activistas de Egapeludos: 

 Atender colonias por barrios con un control de datos de número de hembras y 

machos. 

 Atrapar hembras para las esterilizaciones. Con ello pretendemos controlar las 

colonias de gatos callejeros, y evitar que sigan naciendo gatos sin hogar ni atención. 

 Recoger cachorros perdidos o quitarlos a las madres para que no tengan que vivir lo 

mismo que ellas. 

 Difusiones de los animales que tenemos en los domicilios de colaboradores y de los 

que tenemos en la residencia canina de pago (gastos siempre de nuestro bolsillo). 

 Llevar a los animales a los veterinarios para atención sanitaria, esterilizaciones y 

castraciones fundamentalmente, pero también intervenciones de urgencia, como la 

amputación de una extremidad del animal con su correspondiente elevado coste. 

 Dar solución a todos los perros que llegan a policía municipal antes de que acaben en 

Etxauri, en la medida de nuestras posibilidades, proporcionándoles una residencia 

digna y sufragada por nosotros. En muchas ocasiones la colaboración de Egapeludos 

da como resultado el encontrar el legítimo propietario del animal extraviado. 

 Atender a todos las personas que nos solicitan animales rellenando cuestionarios y, si 

todo sale bien, llevando al animal al domicilio de la nueva familia con el gasto que nos 

suponen los desplazamientos… San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Vitoria, etc. 



 Realizar múltiples mercadillos para recaudar fondos y financiarnos, visitando 

domicilio por domicilio para conseguir donaciones, clasificar y marcar los artículos, y 

salir a venderlos un día al mes en el mercado de nuestra ciudad. 

ANIMALES RESCATADOS: TRATAMIENTO DEL ANIMAL 

Gran parte de nuestra actividad radica en el rescate de animales encontrados en la calle, 

nacidos en ella, perdidos, o abandonados por sus dueños. Recogemos cachorros que han 

perdido a su madre, atrapamos hembras para esterilizaciones, y, en general, aquellos animales 

que cuyo comportamiento y actitud creemos que pueden ser acogidos sin problemas de 

socialización en un hogar. Creemos que todo animal callejero tiene derecho a una vida mejor, 

y nos ocupamos de procurar dársela. 

Una vez recogido el animal, seguimos un protocolo de actuación siempre a través de 

voluntarios y sufragado por nuestros propios recursos financieros. En primer lugar tratamos al 

animal rescatado de cuantos problemas clínicos pueda tener. Muchos de los animales vienen 

a nosotros completamente sanos, pero hay casos en los que hay que atenderles de sus 

posibles heridas y traumatismos, incluyendo en ocasiones operaciones quirúrgicas que les 

permitan llevar una vida saludable en adelante. Todo ello, repetimos, sufragado con nuestros 

propios medios. 

A la par que buscamos procurarle al animal un estado de salud óptimo, también trabajamos 

los aspectos psicológicos de su abandono. Algunos de los animales adquieren miedos y 

temores a causa de su vida en la calle, o de su abandono por parte de los que eran sus dueños 

hasta que estos se deshicieron de ellos. Hay que tener mucha paciencia con estos animales, y 

procurar buscarles el mejor hogar posible para que puedan recuperarse poco a poco de sus 

traumas. 

VOLUNTARIADO: CASAS DE ACOGIDA 

Para aquellas personas que desean tener un animal pero no pueden comprometerse a 

tenerlo durante mucho tiempo, debido a causas laborales, mudanzas, traslados, o cambios 

futuros que puedan prever, ésta es la mejor manera de disfrutar de la compañía de una 

mascota durante el tiempo que puedan. 

Se puede colaborar con Egapeludos acogiendo a uno de nuestros animales en casa del 

voluntario durante un tiempo indefinido. Mientras desde Egapeludos se le busca un hogar 

definitivo, la familia de acogida podrá disfrutar del cariño y agradecimiento de un animal 

deseoso de encontrar un hogar donde poder vivir tranquilo. Una vez se le haya encontrado un 

adoptante, la casa de acogida podrá seguir ayudando a Egapeludos acogiendo otros animales 

si la experiencia ha resultado satisfactoria y así lo desea. 

También se puede colaborar con Egapeludos dando a conocer nuestras actividades y 

ayudándonos a buscar otras casas de acogida. La acogida de animales es un compromiso 

temporal pero muy importante, pues realmente se le está brindando felicidad a un animal que 

si no es por esa acogida estaría abandonado en la calle o en una perrera. 



VOLUNTARIADO: PROCESO DE ADOPCIÓN 

Adoptar un animal no es una tarea adecuada para cualquier persona. Dependiendo del 

estado del animal, la tarea de ofrecerle un nuevo hogar puede requerir de cierta paciencia y 

condiciones adecuadas para que el animal se adapte a su nuevo hogar. 

En Egapeludos intentamos que todos los animales que damos en adopción vayan al hogar 

más adecuado para ellos. Valoramos los distintos parámetros a tener en cuenta tanto del 

animal como del adoptante, y en función de si creemos que un animal está preparado para ir 

con su nuevo dueño, y, a su vez, si el posible dueño es una persona apta para adoptar a ese 

animal, ponemos en marcha el proceso de adopción del animal. 

Hacemos un preseguimiento de los interesados en la adopción de un animal, y sólo si estamos 

convencidos de que es la persona y hogar adecuados, entregamos ese animal en adopción. 

Posteriormente, además, hacemos un seguimiento puntual para asegurarnos de que el 

adoptante cumple con los requisitos adquiridos con Egapeludos y, sobre todo, con el animal 

que ha adoptado. 

VOLUNTARIADO: DONACIONES 

Nuestra asociación se financia exclusivamente a través de las aportaciones de nuestros 

socios y las donaciones de una red de voluntarios que contribuyen a que sigamos pudiendo 

realizar nuestra actividad y cumplir nuestros objetivos de defender el bienestar de nuestros 

animales abandonados. 

Egapeludos admite dos tipos de donaciones: las económicas y las materiales. Cualquier 

voluntario puede contribuir a la consecución de nuestros fines donando cualquier cantidad 

económica a través del número de cuenta de nuestra asociación. 

De igual manera, también se puede ayudar a Egapeludos donándonos todo tipo de objetos de 

los que ya no se quieren o necesitan en casa, fundamentalmente ropa, libros, juguetes, objetos 

de decoración y artesanía, y pequeños electrodomésticos. Estos objetos pueden ser nuevos o 

usados, y los expondremos en nuestro mercadillo solidario que periódicamente sacamos a la 

calle con el fin de obtener fondos para la realización de nuestras actividades. 

Cualquier particular puede colaborar con nuestro mercadillo aprovechando cualquier 

“limpieza” que se haga en la casa para donarnos todo aquello que se vaya a tirar porque no 

tiene lugar ya en casa. También se puede difundir este mensaje entre otros conocidos, 

pensando que con ello tal vez se haga un favor a esos conocidos y un inmenso favor a los 

animales de la calle. 

Desde Egapeludos nos desplazamos a buscar a casa del donante aquellos objetos que haya 

seleccionado para nosotros. Los objetos que no reúnan las condiciones necesarias para ser 

expuestos en nuestro mercadillo serán entregados a otras ONGs u organismos que puedan 

hacer un uso solidario de los mismos, como Cáritas. 



Respecto al mercadillo solidario, cualquier persona puede acercarse a nuestro puesto para 

obtener más información sobre cómo colaborar con nuestra asociación, o incluso echar una 

mano en el proceso de montaje y recogida del puesto, o en atender a las personas que acuden 

al mismo. 

 


