
 

SEVILLA 

ACTUALIZACION 1ª 

contacto: isabelarcadenoe3@gmail.com tfº 622912579 - 686479050  

 

SOS MUY URGENTE 

MINERVA APALEADA O ATROPELLADA, PARALITICA, CON HERIDAS 

EN SUS PATAS  

ARRASTRANDOSE POR LAS CALLES DE SEVILLA ANTE LA 

INDIFERENCIA DE TODOS 

 

Minerva ha sido operada y aunque el veterinario no da esperanzas de que vuelva a 

caminar, 

se han llevado una sorpresa porque la médula no estaba seccionada, aunque sí 

deteriorada. 
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La pobre lo ha pasado muy mal, estaba muy dolorida e inquieta, 

no quería saber nada de ningún humano. 

pero todo eso es lógico tras el tipo de operación que le han hecho  

Ahora habrá que dar tiempo al tiempo y ver hasta dónde puede mejorar la gatita 
 

 

 

Con la operación han podido descomprimir la presión que efectuaba la vértebra 

que tenía rota y desplazada,  

que a su vez, estaba presionando la médula,  

por tanto la gatita ya no está tan rígida y molesta como antes de la operación,  

podéis ver en el video como está menos tensa, e incluso, como intenta dar 

movilidad a sus patas. 
 

Ahora tiene más flexibilidad para poder asearse por sí misma, cosa que antes no 

podía.  

Ya se lava su barriguita, sus patitas y todo, hasta donde ella puede,  



 

Se las ingenia para ponerse en una posición, casi sentada 

y que de esa forma el aseo personal, sea lo más completo posible. 

Ha sido revisada nuevamente por los veterinarios tras la operación  

y aunque dicen que va todo muy bien, siguen sin esperanzas de recuperación para 

sus patitas,  

ya que no da signos de sensibilidad en sus deditos, ni en las almohadillas de sus 

patitas,  

pero..... lo único que nos queda es esperar, rehabilitarla, revisarla  



y ver cómo va evolucionando en el día a día. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=UpPd9Y062s8&feature=player_embedded  

Pedimos disculpas si vamos un poco lentas en las explicaciones,  

pero somos muy pocos voluntarios y tenemos demasiados casos graves en estos 

momentos en Sevilla  

por desgracia, son  muchos problemas los que tenemos y demasiados animales los 

que nos necesitan,  

nos resulta muy difícil y es muy complicado poder llevar todo hacia adelante,  

nos falta tiempo, manos voluntarias, etc., etc. etc, por ello, agradecemos toda 

vuestra comprensión 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SBv3xU24qI4  

También queremos agradecer el apoyo  

y la ayuda que nos estáis brindando desde todas partes 

gracias a todo eso, estamos recibiendo algunos donativos para sufragar los gastos 

veterinarios,  

aunque aún nos falta para llegar a la cantidad presupuestada por los veterinarios, 

pero poco a poco, y con vuestra ayuda, esperamos conseguirlo 

Recordamos que si quieres apadrinarla y ayudar para hacer frente al pago de la 

factura, 

puedes ingresar un donativo en las cuentas de la Asociación que figuran a 

continuación, 

Cualquier cantidad, por pequeña que sea, será muy bien recibida y por supuesto 

muy agradecida. 

Titular de la cuenta: Arca de Noe de Sevilla 

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

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

Concepto: MINERVA  

http://www.youtube.com/watch?v=UpPd9Y062s8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SBv3xU24qI4


PAYPAL:  

 

Cuenta para paypal: informatica@arcadenoe.org  

Gracias de todo corazón en su nombre y en el de los voluntarios de Arca de Noe de 

Sevilla 

Seguiremos informando y por favor... 

 

NO LA OLVIDES, MINERVA TE NECESITA 

============================================================== 

  

SOS MUY URGENTE 

MINERVA APALEADA O ATROPELLADA, PARALITICA, CON HERIDAS 

EN SUS PATAS  

ARRASTRANDOSE POR LAS CALLES DE SEVILLA ANTE LA 

INDIFERENCIA DE TODOS 

  

 

Seguimos con las urgencias... 
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urgencias ante las cuales no podemos permanecer indiferentes y tenemos que 

intentar ayudar 

Recibimos el aviso urgente de una señora que observó como esta pobre gatita se 

arrastraba por las calles 

hambrienta, sedienta y con unos agujeros en sus patas que daban escalofríos 

mirar  

 

Observó como la pobre se arrastraba para intentar conseguir la compasión de una 

mano amiga 

una mano,  que le proporcionara caricias y algún alimento que llevarse a la boca 

pero todos la ignoraban y mostraban indiferencia, a pesar de su estado 



 

En Sevilla se soportan unas temperaturas que superan los 40º C a la sombra, 

y nadie tuvo compasión ni para ofrecerle un poco de agua que calmara su sed  

 

Esta señora la cogió en sus brazos, nos pidió ayuda  

 ¿como no prestarla? ¿qué hacíamos ante un caso así? 

corriendo se llevó al veterinario para intentar salvarla 

y dieron la mala noticia...., el daño que le habían provocado 

la dejaría paralítica para el resto de su vida 

al parecer no era reciente, llevaba así varios días 



 

Una gatita joven, comenzando una vida, tiene poco más de un año, 

está totalmente sana, no tiene otros daños internos, tiene unas ganas de vivir 

increíbles, 

y que ha aceptado su minusvalía desde el primer momento, en la calle, donde nadie 

la ayudaba  

y donde se las valía por sí misma con sus patitas delanteras, porque nadie se 

apiadó de ella 

  



 
  

Una gatita que ha debido tener un hogar y a la que han abandonado 

y ahora,  lo único que se oía era el tan temido consejo ....  

"dormirla para siempre"   porque....    ¿cómo iba a salir adelante.....? 

 

¿cómo....? 

¿cómo ha sobrevivido los días que ha estado tirada en la calle sin que nadie la 

socorriera......? 

¿cómo ha sobrevivido sola, sin ayuda para encontrar comida y agua durante todos 

esos días.....? 

¿cómo ha buscado cobijo para ocultarse del sol y no soportar las altas 

temperaturas.....? 

etc, etc, etc, 

y ahora......, esta luchadora..., esta superviviente..... ¿no merece ni una sola 

oportunidad? 

  



 

Pues vamos a intentar que la tenga, vamos a intentar encontrar un "ángel" que la 

cuide y la proteja, 

vamos a intentar conseguir la ayuda que ella necesita para vivir, 

vamos a intentar conseguir padrinos que nos ayuden a sufragar la operación que 

necesita para mejorar su calidad de vida, 

y  vamos a intentar conseguir el carrito de ruedas que pueda necesitar para seguir 

adelante,  

y al menos conocerá el lado amable de la vida, hasta que Dios quiera 

  



 

No queremos que su lucha por vivir haya sido en vano, 

no queremos que sea la que sufra y pague las consecuencias de su abandono 

mientras los responsables siguen adelante con sus vidas sin reparar el daño que 

han causado 

Minerva es un ejemplo de lucha, en definitiva.... es un ejemplo de vida 

y vivir es lo que merece, con la mayor dignidad y comodidad que podamos 

proporcionarle 

por eso, vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarla 



 

  

Este el el presupuesto que nos han pasado y con las operaciones igual no puede 

recobrar movilidad, 

pero sí una calidad de vida más aceptable 

No tenemos nada, es más... 

seguimos necesitando  ayuda económica para pagar las facturas de otros casos 

graves anteriores, 

pero ellos no tienen la culpa ni de su abandono, ni de sus desgracias, 

ni de que la situación general sea tan mala, ni de que nosotros estemos faltos de 

todo, 

ellos solo quieren tener también derecho a la vida y que esa vida, se respete como 

merecen 

 nuestra misión es ayudarlos,  sacarlos adelante e intentar que lo consigan 

y aquí estamos una vez más intentándolo ,  



siempre por y para ellos 

Sabemos que es un caso muy difícil y nosotros solos no podremos, 

pero con un poquito de ayuda por parte de todos, podemos conseguirlo 

  

MINERVA TE NECESITA 

  

 Necesita  PADRINOS que nos ayuden a pagar sus gastos veterinarios 

Necesita un "ANGEL" que la adopte y que pueda asistirla como ella necesita 

 POR FAVOR, no mires para otro lado, ¡AYUDALA! 

 

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

cuenta: 

Titular de la cuenta: Arca de Noe de Sevilla 

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

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

Concepto: MINERVA  

Enlace PAYPAL:   

https://www.paypal.com/es/cgi-bin/w[....]e8d8494db9703d295b4a2116480ee01a05c  

  

Si quieres adoptarla, contacta con: 

isabelarcadenoe3@gmail.com tfº 622912579 - 686479050 

  

 SE RUEGA MAXIMA DIFUSION  

MUCHAS GRACIAS A TODOS 
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