
   

 
 

Ángeles de la guarda 

 

 

 

¿Qué te parece el proyecto de convertirte en el ángel de la guarda de Tuca? 

 

Transfórmate en un ángel, en el ángel de Tuca y forma equipo con nosotros cuidando de ella: 

con tu euro mensual nos ayudarás a garantizarle a esta grandullona una 

alimentación de calidad, la cobertura veterinaria imprescindible y los gastos 

veterinarios imprevistos. 

 

Si conseguimos muchos ángeles para Tuca todos los animales del refugio saldrán 

beneficiados y podremos darles una calidad de vida mejor; y tendremos la posibilidad de 

ayudar a más animales de la calle. ¡Y lo haremos todos juntos y sólo con 1€ al mes! 

 

 



   
 

El objetivo es encontrar la casa y la familia chula de Tuca pero mientras tanto hagamos que su 

vida en el refugio y la de sus compañeros sea lo más parecido a la vida en un hogar. ¡Ángeles 

para Tuca! 

 

A continuación te contamos brevemente algunos de los gastos que tenemos para que entiendas 

qué importante es tu colaboración y cuánto te necesitamos. La crisis económica ha afectado 

también a perros y gatos y el número de abandonos ha aumentado de forma exponencial; eso 

significa que hemos de hacernos cargo de muchos más animales mientras se reduce el número 

de socios y padrinos, y contando además que desde Septiembre de 2012 los servicios 

veterinarios han pasado de tributar un 8% a un 21% de IVA; una subida en las 

facturas del 13%. 

 

Por ejemplo, a nosotros nos cuesta 196,25€ entregar un perro en adopción desparasitado; con 

la vacuna anual y la vacuna antirrábica; microchip y pasaporte de CE; análisis de Leishmania, 

Erliquia y Filaria; y esterilizado. Y al adoptante le pedimos 150€. 

  

Nos gustaría mucho que los que no estáis muy puestos en gastos veterinarios preguntéis en 

cualquier clínica veterinaria que os costaría solamente el microchip de un perro o 

solamente y no digamos, una esterilización. Y por supuesto si alguien sabe de algún 

veterinario en Sevilla que desparasite, vacune, microchipe, analice y esterilice gratis, le 

agradeceremos enormemente que nos facilite sus datos. 

  

Pero es que además a la mayoría de nuestros perros los rescatamos gravemente 

enfermos, terriblemente heridos, o sufriendo malformaciones genéticas. Los últimos ejemplos 

son los de Buddy y Kaplan. Las facturas veterinarias de Buddy ascienden de momento a 

más de 2000€ (por una sola pata y hay que operarle dos…) y las de Kaplan han 

superado los 3000€. 

 

 

 

 



   

 

Y es que resulta también que la mayoría de nuestros perros están mucho tiempo con nosotros y 

eso supone vacunarlos cada año; desparasitarlos cada 3 meses; pipetas y collares; la vacuna en 

primavera del gusano del corazón; etc. 

  

Los perros, desgraciadamente, también se ponen enfermos y hay que tratarlos e incluso a 

veces ingresarlos (en medicación hemos gastado solamente en el mes de noviembre 

1.700€)  

  

Pero la ayuda que le pedimos al adoptante sigue siendo la misma: 150€ 

  

La factura media mensual de solo el pienso es de 2033,12€ a los que hemos de sumar los 

500€ de alquiler mensual del terreno del refugio. Las cuotas de los socios nos han servido hasta 

ahora para pagar las facturas del pienso (solamente el pienso) Pero hay que pagar también las 

facturas veterinarias. 

  

Y hay más, mucho más que sólo podemos hacer con nuestros Ángeles de la Guarda. 

 

Gracias. 


