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Hazte socio de ProGolden 

Ahora puedes hacerte  soc io y  ayudarnos a  

consegu ir  nuestros pr inc ipa les ob jet ivos :  

1.–  Que ningún go lden tenga que p isar  nun-

ca una jau la ,  

buscaremos 

casas  de  aco-

g ida o  re fu-

g ios de pago 

o subvenc io-

nados donde 

la  ca l idad de vida ,  a l imentac ión y  atenc ión  

veter inar ia ,  estará garant izada desde e l  pr i-

mer momento .  

2.–  Sufragar los  gastos veter inar ios y  de  

manutenc ión  de los perros que están  en  

adopción . E l  adoptante se  hacer cargo de 

una parte  pero mientras éste  no l lega son 

muchos los  gastos  que tenemos que af ron-

tar .  

3.–  Costear  intervenc iones  qu irúrg icas  ya 

que a lguno de nuestros necesitan cu idados 

especia les  y costosos gastos veter inar ios .  

 

No te  lo  pienses ,  ayúda-

nos a  ayudar les  y  hazte  

soc io  desde 5€  al  mes.  

Además,  s i  t ienes  h i jos  y  

quieres  transmit i r les la  

importancia  de  ayudar  y  

respetar  a  los  animales ,  

ahora  también puedes hacer  que e l los  se  im-

pl iquen en nuestro proyecto,  puedes hacer los  

Soc io  Junior  ProGolden  por sólo  3€  al  mes.  

Escr íbenos a  soc ios@progolden.es  

PORQUE PARA SU FELICIDAD 

SÓLO EXISTE UN CAMINO… 

ACOGE, ADOPTA, DIFUNDE!ACOGE, ADOPTA, DIFUNDE!  

adoptaadopta@progolden.es 

acogeacoge@progolden.es 

apadrinaapadrina@progolden.es 

También puedes colaborar  en la  d i fus ión de  

nuestro proyecto,  colgando carteles,  d i fun-

diendo nuestros  casos  en redes soc ia les ,  etc .  

 facebook.com/Progoldenbcn 

 twitter.com/Progolden_ 

  youtube.com/ProGoldenD 

foro.progolden.es 



 

  

 

 

Acoger a un perro es una responsabilidad igual o ma-

yor que la de adoptarlo. El animal suele venir de en-

tornos como el de un refugio o perrera donde ha pa-

sado hambre, estrés… en otros casos son renuncias 

particulares donde puede haber sufrido malos tratos o 

simplemente indiferencia total lo que le habrá genera-

do carencias importantes. 

Ser casa de acogida significa además de cubrir las ne-

cesidades físicas (higiene, salud, alimentación) también 

se deben tratar las psicológicas, el perro tiene que 

aprender a convivir en un entorno familiar, pasear con 

correa, sociabilizarse con personas y animales, etc.  

No tenemos que ser adiestradores ni etólogos pero si 

es conveniente tener unos conocimientos básicos de 

conducta canina y una actitud enérgica y voluntariosa: 

nos hará falta también paciencia para afrontar el reto 

que esto significa ya que es una misión importante pa-

ra que el perro en el futuro se adapte mejor y más 

rápidamente a su nueva familia, a su nuevo hogar.                                                         

          acoge@progolden.es 

     

Conviene que antes de adoptar lo medites bien, ya que es 

una importante decisión, la incorporación de un nuevo 

miembro a la familia sin duda conlleva una gran responsa-

bilidad así como cambios en tu estilo de vida y, por lo 

tanto, en el futuro.  

Un perro, al igual que una persona, tiene necesidades más 

allá de pasearlo y alimentarlo adecuadamente. Dependien-

do de la edad, carácter y salud del animal, éstas pueden 

ser diferentes. 

A partir de aquí, si tu familia está preparada para recibir a 

un nuevo miembro de cuatro patas, podemos ayudarte a 

que la adopción sea un éxito y que disfrutéis de la maravi-

llosa experiencia de compartir tu vida con cualquiera de 

ellos que sin duda alegrarán la vida cotidiana siendo uno 

más de la familia.                      adopta@progolden.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

es una aso-

ciación sin ánimo de lucro, legalmente constituida en 

Barcelona, diciembre de 2011. 

    Qué hacemos 

Los voluntarios que formamos ProGolden considera-

mos que teníamos que hacer algo por los animales 

necesitados que cada día son abandonados, maltrata-

dos u olvidados en una jaula. Dentro de nuestras 

posibilidades y compaginando esta labor voluntaria 

con trabajo, familia, etc. Sacamos tiempo y recursos 

de donde podamos para ayudarles a encontrar un 

hogar definitivo donde no vuelvan a pasar por situa-

ciones difíciles. 

Adoptar con ProGolden significa compromiso con el 

nuevo miembro de la familia, respetarlo, cuidarlo y 

por supuesto no abandonarlo nunca. Los perros se 

entregan esterilizados, vacunados, chipados y despa-

rasitados. 

    Porque un Golden 

Los perros de raza también son abandonados cada 

día, fruto del capricho y de la irresponsabilidad de 

muchas personas. 

Porque las modas pasan y ellos son los que sufren 

las consecuencias y se enfrentan con un futuro in-

cierto . 

 

Puedes hacer tu donativo a través de: 

LA CAIXA 

2100 0119 84 0104302774 

Si no puedes acoger ni adoptar a uno de nuestros pe-

rros, puedes apadrinarlo con una aportación mensual 

del importe que quieras. Te enviaremos tu certificado 

de apadrinamiento y podrás hacer visitas a la casa de 

acogida y a la vez estar informado de su evolución y 

proceso de adopción siempre que quieras.                                            

         apadrina@progolden.es 

PAYPAL: 

info@progolden.es 

 ADOPTAR CON PROGOLDEN 
 

ACOGE 

 

APADRINA 


