
ADOPTA UN AMIGO 
 

En España se abandonan unos 200.000 perros al año. Eso es algo 
que NO podemos, ni queremos aceptar. La adopción de perros es 
la mejor forma de darles una segunda oportunidad. Queremos ayu-
dar a los perros abandonados a encontrar un nuevo hogar. 

Si tienes claro que te gustaría tener un perro en casa, antes de 
comprarlo piensa en adoptar, la adopción tiene muchas ventajas. 

- En las protectoras encontrarás todo tipo de perros: de raza, mesti-
zos, adultos, jóvenes... 
- Al adoptar un perro dejarás espacio en la protectora para que lle-
gue otro. 
- No es cierto que los animales adultos no sean capaces de apren-
der y adaptarse a un nuevo hogar. Además tiene sus ventajas, son 
más tranquilos, no te dejarán regalitos por casa... 
- Los costes de una adopción son muy pequeños en comparación 
con el precio de un ejemplar de raza. 
-  Generalmente los perros abandonados han pasado por situacio-
nes muy malas, al adoptarlos les das el cariño que nunca han teni-
do y saben como recompensártelo con creces. 

 Recuerda que ningún animal solo puedes sobrevivir en la calle donde están continuamente 
expuestos a atropellos, malos tratos, vejaciones, donde nadie les proporciona comida ni les cura 
de sus enfermedades, donde mueren solos en cunetas o atropellados y donde tienen que sopor-
tar una tristeza y una soledad terribles. 

Si quieres adoptar o acoger y dar una oportunidad a alguno de 
nuestros animales contacta con nosotros y te informaremos. 
Adopciones o acogidas de perros: 
 estrellaarcadenoe@yahoo.es ; 675 09 24 02 
Adopciones o acogidas de  gatos:  
isabelarcadenoe2@gmail.com : 686 47 90 50 

www.arcadenoe.org 

ACOGE  
Y si no puedes adoptar ¿Por qué no te animas a ser canguro por un tiem-
po? 
 

Por favor, recuerda la importancia que tienen las CASAS DE ACOGIDA: 
 Son la salvación para muchos animales hasta su recuperación, creci-
miento y traslado a su nuevo hogar. Sin su existencia muchos de los animales 
hubiesen muerto y ahora no podrían vivir felices con su nueva familia. Y mu-
chos de ellos tendrían que seguir en la calle por que no tenemos ni espacio ni 
recursos suficientes.  
El ser familia de acogida es uno de los actos más generosos que puedes reali-
zar. Además si tienes dudas sobre si puedes convivir con un animal para 
“adoptarle”, es una manera de que lo compruebes. 
¡Anímate a ser “canguro” por un tiempo”.  Salvarás dos vidas: la del ani-
mal que acoges y la del que puede ocupar su lugar. 


