
 

NUESTRO PROYECTO 

Nuestros pequeños amigos peludos, sin duda, traen compañerismo y amor a nuestras 

vidas. Lamentablemente, muchas personas no tienen en cuenta el tiempo, el dinero y 

la paciencia que se necesita para tener una mascota.  

Después de que la novedad desaparece muchos dueños de mascotas son conscientes 

del trabajo que ésto conlleva y optan por abandonarlas. A todos estos animales 

abandonados se suman aquellos pequeñines que han nacido de mascotas no 

esterilizadas y acaban abandonados, tirados, sacrificados, confinados en perreras 

donde tarde o temprano la mayoría encuentran la muerte.  

También aquí en España, la crisis económica ha hecho subir la cifra de mascotas 

abandonadas. Estos amorosos y confiados animales sufren y no precisamente por su 

culpa. En nuestro grupo “Ayuda Animal” luchamos por salvarlos, por concienciar a la 

gente de los beneficios de la castración, también estamos intentando conseguir el 

apoyo de las Administraciones Públicas para conseguir campañas de esterilización.  

Dentro de nuestras posibilidades, tratamos de cuidar los que podemos recoger, nos 

encargamos de su salud, bienestar y de encontrarles buenos hogares llenos de amor. 

Estamos trabajando en montar un refugio para mantener y cuidar a los gatitos y los 

cachorros hasta que les encontremos un hogar adecuado. A los gatos y perros adultos 

les buscamos casas de acogida hasta que somos capaces de encontrarles un hogar. 

Pero todo esto, conlleva unos gastos, por lo que pedimos donaciones para mantener 

en funcionamiento esta necesaria labor. 

Gracias por vuestra colaboración, 

Ayuda Animal 

 

 

 

 

 



 

 

 

OUR PROJECT 

Our little furry friends undoubtedly add companionship and love to our lives. 

Unfortunately many people don´t take into account the time, money, and patience it 

takes to have a pet. After the newness wears off many pet owners realize that they 

have taken on more than they can handle and abandon their pets. Also here in Spain, 

the economic crisis has added to the amount of pets that have been left in the streets, 

in trash bins, and at peoples' doorsteps. These loving, trusting animals are suffering 

through no fault of their own. Our group Ayuda Animal has taken up the cause of these 

poor little ones. We are nursing the abandoned animals back to good health and 

finding good loving homes for them. We are operating a shelter to keep and care for 

kittens and puppies until suitable owners are found.We also find foster homes for cats 

and dogs till we are able to find them a home. We would appreciate any donations to 

keep this much needed operation functioning.  

Thank you for your cooperation, 

Ayuda Animal 


