
Arca de Noé es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida, cuyos objetivos principales 
son denunciar el abandono y maltrato de los animales, promover su defensa y rescatar y cuidar de pe-
rros y gatos abandonados y buscarles familias adoptantes. 
 Nuestra única fuente de financiación son las cuotas de los colaboradores y padrinos y los donati-
vos. No tenemos subvenciones de ningún tipo.  
 En 2006 cerraron nuestro refugio. A partir de entonces funcionamos con las escasísimas casas 
de acogida que nos brindan su ayuda y pagando residencias a nuestros animales. Ello hace que nues-
tros gastos mensuales se eleven considerablemente. No sólo tenemos que hacer frente a alimenta-
ción, medicamentos y gastos veterinarios, también debemos pagar su alojamiento. 
 La crisis actual nos está afectando muchísimo. Los últimos meses hemos visto disminuir conside-
rablemente nuestro número de socios y padrinos, los bolsillos de los voluntarios tienen ya agujeros de 
tanto rascarlos y ya no dan más de sí. Las urgencias siguen llegando y ante animales en un estado la-
mentable, no podemos mirar hacia otro lado y nuestra deuda veterinaria sigue aumentando. Si a esto 
añadimos que el número de abandonos va en aumento, podréis entender que si seguimos a este ritmo 
nuestra situación se volverá insostenible. Hemos llegado a un punto en el que sólo podemos atender a 
los animales más urgentes, cuando todos se merecen pequeños cuidados para mantener en estado 
óptimo su salud. Por eso, en este momento y más que nunca, te pedimos que nos ayudes y colabores 
con nosotros. 
 

¿QUIERES AYUDARNOS? 
 

 
 Hazte SOCIO o PADRINO: Quizás para tí, 10 euros al mes sean una cantidad insignificante, que gas-
tas en cualquier capricho sin importancia y casi sin darte cuenta. Pero esos mismos 10 euros, lo son 
todo para ellos. Con ellos tendrán cobijo, alimento y atención veterinaria. 
Escríbenos a colaboradores@arcadenoe.org si quieres hacerte socio o apadrinar, y te explicamos 
cómo. 
 
Realiza DONATIVOS ECONÓMICOS: Si no quieres o no puedes dar una cantidad fija todos los me-
ses, también tienes la opción de ingresar una cantidad en nuestra cuenta en un momento puntual del 
tiempo. Si quieres aportar tu granito de arena y hacernos un donativo por pequeño que sea pue-
des hacerlo en cualquiera de nuestras cuentas. Si quieres que te informemos de cómo puedes 
hacerlo, escríbenos a ayudanosarcadenoe@hotmail.com y te daremos nuestras cuentas para que 
ingreses lo que quieras. 

¡Ellos te necesitan más que nunca! 

¡Ayúdales! 

www.arcadenoe.org 


