
 

 

¡SOS MUY URGENTE! 

 

ACOGIDA O ADOPCION PARA UN BEBE EN PELIGRO 

 

 

 

 



 

NOS PASAN EL SIGUIENTE AVISO: 

 

Bebe abandonado en un pueblo, deambulando por la calle pidiendo comida y agua en 
la puerta de un bar. 

Nadie está dispuesto a echarle una mano, pasan de él. 

Una chica lo ha visto y nos ha pasado una petición de ayuda con fotos a través del 
móvil. 

 

ES MUY URGENTE ENCONTRAR CASA DE ACOGIDA PARA PODER AYUDARLO, SI NO, 
TERMINARA MUERTO EN LA CALLE. 

 

Contacto: 

isabelarcadenoe3@gmail.com 

tfº 622912579 

SE RUEGA MAXIMA DIFUSION 

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

-ACTUALIZACION 03 09 2012 
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NIKO     -ACTUALIZACION- 03 09 2012 

 

ESTE PEQUEÑO NECESITA AYUDA URGENTE 

 

LE HEMOS PUESTO NIKO, ASI TODOS PODREMOS IDENTIFICARLO MAS FACILMENTE 

 

Aquí podéis ver el único sitio que se encontró para poner a salvo el bebé. 

Una casa en obras, que han dejado paradas por un tiempo, no está en la calle, 

pero no es el lugar más idóneo para él. 

 

La chica nos dijo esta mañana que tenía la respiración rara, que parecía resfriado, 

por lo que pedimos se llevara urgentemente a uno de nuestros veterinarios 

y las cosas se complican aún más para este pequeño, 

le han diagnosticado HERNIA DIAFRAGMATICA que le provoca una insuficiencia 
pulmonar. 



 

Como está tan débil y frágil, el veterinario ha comentado que hay que estabilizarlo 
primero, 

que gane peso, controlar la funcionalidad pulmonar 

y esperar unos días antes de realizarle la operación urgente que necesita. 

 

Dicha hernia ha podido ser provocada por un fuerte golpe, es bastante grande 

y cree que si hubiese sido de nacimiento no hubiese podido sobrevivir hasta ahora. 

¿Cómo se lo han dado? ¿ .....? 

 

El problema es que habrá que operarlo cuanto antes, no podrá enviarse fuera hasta 
que no esté recuperado 

y necesita URGENTE una acogida para la operación y para la recuperación. 

 

Necesitaremos ayuda para sufragar sus gastos, pues nosotros estamos por encima de 
nuestras posibilidades 

y con muchas deudas veterinarias, ya no podemos más. 

 

SUPLICAMOS UNA CASA DE ACOGIDA EN SEVILLA PARA NIKO 

 

Cuando tengamos los informes veterinarios y el presupuesto de sus gastos, los 
pasaremos por si alguien puede echarnos una mano, 

pero insistimos en la necesidad de CASA DE ACOGIDA URGENTE EN SEVILLA 

 

CONTACTO: isabelarcadenoe3@gmail.com 

tfº 622912579 

ROGAMOS MAXIMA DIFUSION 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 
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