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SOS MUY URGENTE -SEVILLA- 

DORADITA -TODA SU VIDA EN LA CALLE-  

O HA SIDO ATACADA POR UN PERRO, O HA SIDO GOLPEADA 

AHORA, NOS NECESITA PARA SALIR ADELANTE 

 

 

Esta preciosa y adorable gatita lleva toda su vida en unos jardines de Sevilla, 

es una gata buena, tranquila y cariñosa, aunque al principio un poco tímida. 

Allí ha sobrevivido gracias a los cuidados de unas personas que se ocupan de ellos, 

pero ya no puede seguir allí, necesita ayuda. 
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La encontraron escondida e inmóvil entre los arbustos , donde permanecía sin poderse mover. 

 

No se sabe si la ha atacado un perro, o que le han podido hacer, 

(al parecer pasean algunos indeseables que permiten a sus perros atacar a los gatos) 

el caso es que la pobre gatita no puede mantenerse derecha, 

arrastra sus patas traseras y además tiene una gran hernia abdominal 



 

Ante la gravedad del caso, sus cuidadores nos piden ayuda para ella, 

ellos han hecho cuanto han podido, pero ante esta situación, no pueden hacer más. 

¿Cómo dejarla en ese estado en la calle? ¡No podíamos! 

Se ha llevado al veterinario para que diera diagnostico de lo que le sucede 

y al entubarla para hacer una mielografía por si había daño medular importante que le impidiera 

caminar, 

¡han descubierto que tiene otro problema más! 

un pólipo que le ocupa casi toda la garganta y casi todo el interior de la nariz 

y le impide casi respirar y alimentarse bien. 



 

Para un diagnostico más fiable y saber si el problema tenía solución con cirugía 

le han tenido que hacer también un tac y por el resultado, 

nos indican que se puede y se debe operar urgentemente para solucionar el problema. 

 



Una vez se opere del pólipo, hay que operarla de la hernia 

y además, seguir los tratamientos para que recupere la movilidad de sus patas, 

ya que todo esto último es consecuencia del daño que le han hecho en los jardines donde estaba. 

 

Al no encontrar  casa de acogida, se ha tenido que llevar a una residencia, 

pero hay que operarla de urgencia y ninguna de las operaciones se puede dejar de hacer 

Primero hay que quitarle el pólipo de la garganta, porque si continua creciendo, terminará por 

asfixiarla 

con la mucosidad que se le forma, no puede comer, 

a la gatita le esperaría una muerte horrible que con la operación, se puede evitar 



 

Doradita está en una residencia porque no hemos encontrado casa para ella, 

pero no es el lugar más idóneo para recuperarse de todo lo que le tienen que hacer, 

No salen acogidas, no salen adopciones, 

si no encuentran casa algunos animales, no podemos ayudar a otros, 

tampoco podemos hacer frente solos a tantos gastos. 

Necesitamos ayuda de colaboradores y padrinos  

y así poder seguir adelante tanto con estos casos, 

como con los animales que tenemos bajo nuestra tutela. 

En fin..... 

como todos sabéis, son muchas cosas las que hacen falta para continuar con esta labor, 

y por desgracia son malos tiempos los que corren para todos. 



 

Según el presupuesto que nos pasan, no podremos hacer frente solos al pago de su factura 

Estamos intentando ayudar a otros casos graves en estos momentos 

y no podemos más. 

Esperamos y confiamos que de nuevo podamos conseguirlo con vuestra ayuda 

pero sin ella, no podremos seguir 

Por favor, ayuda a Doradita 

Necesita MUY URGENTE casa de acogida o adopción y 

Necesita ayuda con sus gastos veterinarios 

 

Si quieres colaborar, puedes hacerlo ingresando un donativo en la siguiente cuenta: 

Titular de la cuenta: Arca de Noé de Sevilla 

"La Caixa" nº de cuenta: 2100-2329-65-0200064470 



(IBAN ES77 2100 2329 6502 0006 4470, SWIS CAIXESBBXXX) 

Concepto: DORADITA 

 

Si quieres acogerla o adoptarla, contacta con: 

isabelarcadenoe3@gmail.com tfº 622912579 - 686479050 

SE RUEGA MAXIMA DIFUSION 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 
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