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¿Quienes somos? 
 

Arca de Noé es una asociación sin ánimo de lucro, 
legalmente constituida, cuyos objetivos principales 
son: 

 Denunciar el abandono y maltrato de los anima-
les y promover su defensa 

 Rescatar y cuidar de perros y gatos abandona-
dos y buscarles familias adoptantes. Damos en 
adopción a unos 200 animales al año. 

 Somos una asociación totalmente independien-
te cuya única fuente de financiación son las cuotas 
de los colaboradores y los donativos. 
 Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a poner 
un granito de arena en la situación de indefensión 
en la que se encuentran los animales en nuestro 
país. 
 
 Arca de Noé tiene un especial empeño en prote-
ger aquellos tipos de animales que son peor trata-
dos por la sociedad como pueden ser los galgos, ga-
tos negros, gatos y perros con enfermedades cróni-
cas o con una muy avanzada edad. 

Contactos 

 
Para adoptar y acoger un perro: 

estrellaarcadenoe@yahoo.es 

Para adoptar y acoger un gato: 

isabelarcadenoe3@gmail.com 

Para hacerte socio o padrino: 

colaboradores@arcadenoe.org 

Para cualquier asunto relacionado 
con el contenido de la revista: 

boletinarcadenoesevilla@movistar.es 

Para cualquier otro asunto: 

contacto@arcadenoe.org 
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Hola a todos: 
 
 Podéis leer ya nuestra cuarta revista.  
 
 Nos gustaría que los mas pequeños de la casa también participasen de 
la lectura de esta revista, eso significaría que aman y respetan a los anima-
les como vosotros sus “mayores”, así que hemos creado una nueva sección 
para ellos llamada “El rincón de los pekes”. Queremos hacerles pasar un rato 
entretenido y deseamos que les guste. 
  
 Esperamos que nos sigáis leyendo con el mismo entusiasmo porque 
eso demuestra que nos seguís y apoyáis nuestra labor. 
 
 Si echáis en falta alguna sección en esta revista o queréis que incluya-
mos información de algo en concreto no dudéis en escribirnos con vuestras 
sugerencias a boletinarcadenoesevilla@movistar.es 
 
 Seguiremos trabajando para intentar mejorar la información que os 
proporcionamos pero por favor, entended que la falta de tiempo a veces no 
nos permite hacer tantas cosas como quisiéramos. 
 
 Somos muy pocos voluntarios y todos tenemos demasiadas tareas que 
realizar pero seguiremos intentándolo por el bien de nuestros animales. 
  
 Un saludo: 
 
 Vicky 
 

mailto:boletinarcadenosevilla@movistar.es
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03.Urgencias 
Os pedimos especial atención y ayuda en casos como estos son prioritarios por diversas razones 

02.Actualidad 
Nuestro día a día 

Bonita, gatita abandonada 
a punto de morir desan-
grada.  
 Se le ha puesto ese nombre 
porque es así, muy bonita, aun-
que las fotos no le hacen justicia. 
 

 Al ocurrir todo después de las 20 
h., el caso fue tratado como una ur-
gencia ya que fue hora posterior a los 
horarios habituales de la clínica, por 
tanto, los precios aplicados son de un 
horario de urgencia. Se comentó que 
era una gatita recogida de la calle a la 
que intentamos ayudar, para que nos 
aplicaran algún descuentos, pero a 
pesar de ello, nos pasaron una factu-
ra de 712,40€ que podéis ver en su 
difusión en nuestra web. 
  Hemos tenido últimamen-
te muchos casos a los que también 
tenemos que hacer frente, por 
ello,  necesitamos vuestra ayuda  

 La abandonaron embarazada 
y una compañera la encontró me-
dio muerta, tendida casi sin reaccio-
nar, sin apenas poder abrir los ojos 
y  toda ensangrentada 
  Ante la urgencia y temiendo 
que la gatita pudiera morir , la llevó 
a la clínica veterinaria que le indica-
ron podían asistirla y cogía más cer-
cana. 
 Tras la exploración pudieron 
comprobar que la gatita tenía los 
bebes muertos  y al no poder poder 
expulsarlos, tuvo que ser operada 
con toda urgencia ya que corría mu-
cho peligro su vida. 

Dia del perro en el Alamillo 

 El día 6 de Mayo se celebra el día del perro en 
el Parque del Alamillo. 

 Un año mas allí estaremos con una carpa dan-
do a conocer la labor de nuestra Asociación, a 
nuestros peludos, vendiendo cositas y como no, 
intentando captar nuevos socios y padrinos que 
ayuden a nuestros animales. 

 Os adjuntamos el cartel de las actividades 
previstas para ese día para que os animéis a partici-
par ya que es por una buena causa.. 

 ¡Os esperamos el día 6! 

 

¡Seguimos necesitando ayuda para pagar la factura de Bonita! 

http://www.arcadenoe.org/linked/carteldiadelperro060512.pdf
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Pepo 
 Precioso gato naranja nacido en el 2009. Rescatado de la calle por una 
de nuestras voluntarias, presentaba una leve cojera en una de sus patas de-
lanteras y decidimos llevarlo al veterinario antes de que fuera a mas. Afor-
tunadamente, lo que le provocaba la cojera era una antigua quemadura en 
la almohadilla que ya prácticamente había cicatricado, y en pocas sema-
nas remitió. 
  Es un gato muy cariñoso, muy tranquilo, no es dominante, se lleva 
muy bien con sus compañeros, está muy bien de salud, pero ha dado positi-
vo en inmunodeficiencia felina  

Mario 
 Panterita nacido en el 2007. : Mario es un gato muy cariñoso, 
muy noble y sociable no es dominante con sus compañeros. Lo en-
contramos en la calle suplicando algo de comida y de caricias, en la 
revisión veterinaria ha salido positivo en inmunodeficiencia felina, 
aunque él se encuentra muy bien de salud. 
Ya está esterilizado y ha ganado un poco de peso. 

para pagar esta factura, cualquier cantidad que puedas aportar será agrade-
cida y muy bien recibida. 

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: BONITA 

  Afortunadamente la gatita se está recuperando muy bien, está sana, es 
negativa a leucemia e inmuno. 

Fiti 
 Precioso  cachorro rescatado de un barrio marginal, presenta 
una hernia umbilical de la que será intervenido cuando sea un poco 
mas mayor. Por lo demás está muy bien, como cualquier cachorro 
no para de jugar, de correr y de curiosear. Nacido en el 2012. 

04.Recién llegados 
Acaban de ser rescatados y necesitan un hogar 
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 A pesar de todas las 
cualidades que tiene Mon-
chu y de que haría muy feliz 
a cualquier adoptante, ve 
como pasa el tiempo y na-
die pregunta por él.  
 Un perro tan joven y 
que ha sufrido tanto no me-
rece estar encerrado en una 
jaula. Ya es hora de que co-
nozca la felicidad y tenga la 
familia que necesita para 
olvidar su pasado. 
  

PARA ADOPTAR O ACOGER UN PERRO: 

Escribe a: 

estrellaarcadenoe@yahoo.es 

O llama  al: 

633. 68. 52. 44 
 

 

 

 

05.Protagonistas 
Os  contamos la historia de dos de nuestros 

animales 

Monchu 
 

 Monchu fue recogido de las 
calles de un pueblo de Sevilla 
con muchísimo miedo. Poco a 
poco ha ido ganando confianza, 
es tímido pero encantador.  
 Monchu se lleva bien con 
todos sus compañeros. 
 Es bueno, cariñoso, inquie-
to y juguetón y muuyyyy avispa-
do con las chuches que le encan-
tan y por las que vienen corrien-
do y se come a toda velocidad 
para que no se las quiten. 
 
 Nació en el 2010. Es un pe-
rro muy jovencito que merece 
encontrar una familia que le de 
el cariño que merece, ya que a 
pesar de ser tan jovencito ha de-
bido de sufrir mucho. 

mailto:estrellaarcadenoe@yahoo.es
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 su madre Panti, que murió al 
poco tiempo.  
 Estos dos hermanos están 
especialmente unidos, por eso 
los presentamos juntos, Martín 
es mas dependiente de su her-
mano, por su carácter es mas 
inseguro y tímido, sin embargo 
Marcelo es mas atrevido, mas 
curioso y activo, le aporta mu-
cha seguridad a su hermano, 
por eso preferimos darlos jun-
tos en adopción. 
  
Están sanos, vacunados y este-
rilizados, son dos gatos adora-
bles que necesitan una familia 
que les de una oportunidad. 
 Estas dos adorables pan-
teritas merecen un hogar y 
nuestro sueño es que fueran 
adoptados juntos ya que Mar-
celo es el apoyo de su herma-
no Martín y creemos que sólo 
se sentiría inseguro y lo pasar-
ía mal. 

Martín y Marcelo 

 Estas dos panteritas ne-
gras son Marcelo y Martín, dos 
hermanos nacidos en enero de 
2010 
  Fueron rescatados de la 
calle siendo unos bebes, su ma-
dre había dado a luz en la calle 
y se resguardaba del frío y de la 
lluvía bajo los coches. Marcelo 
y Martín tienen otros dos her-
manos que también fueron res-
catados, Duque y Duquesa, y  

PARA ADOPTAR O ACOGER UN GATO 

Escribe a: 

isabelarcadenoe3@gmail.com 

O llama  al: 

622. 91. 25. 79 

 

 

 

 

mailto:isabelarcadenoe3@gmail.com


 8 

 

06.Interesante 
Aquí publicaremos algún artículo interesante relacionado con el mundo canino o felino 

 

Alergias primaverales en los perros 

 
 Junto con la llegada de la primavera comienzan las alergias en los seres humanos y también en nuestros 
perros, esta podría ser la causa de constantes rasquidos y erupciones en la piel. 
 
 Se acerca la primavera y nuestra relación con la naturaleza se vuelve más estrecha. La aparición de flores, 
plantas, polen, insectos,... nos pone en contacto, a nosotros y a nuestras mascotas, con olores y colores agra-
dables, pero también con algunas sustancias que pueden alterar de distintas formas nuestros mecanismos de 
defensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algunos organismos vivos están más predispuestos que otros a reaccionar frente a determinados agentes, 
que llamamos alérgenos o antígenos, como por ejemplo el polen, el polvo, los insectos, los hongos, los ácaros, 
etc. Cuando éstos entran en contacto con un organismo sensible desencadenan una serie de reacciones deno-
minadas alergias. Una alergia puede ser provocada a través de la inhalación, ingestión o contacto directo de 
estas sustancias con el animal sensible.  
 
Atopía canina 
  
Los problemas alérgicos suelen empezar a manifestarse cuando el animal es aún joven, y la irritación causada 
puede ser tan marcada, que el animal se lame y muerde con insistencia, agravando tanto la inflamación como 
el prurito. Si la reacción alérgica ocurre inmediatamente después de que estas sustancias entran en contacto 
con el organismo, podemos estar frente a una dermatitis alérgica inhalante, también llamada atopia. Estos ani-
males presentan un picor intenso, se lamen, se frotan contra distintos objetos, y se rascan tratando de aliviar la 
irritación. La piel está enrojecida, puede haber hiperpigmentación, pérdida de pelo, pápulas, ronchas, etc. Para 
resolver el problema es fundamental identificar al alérgeno, además de la aplicación de un tratamiento médico 
(antiinflamatorios y baños con un champú medicado).  
 
Rinitis y conjuntivitis alérgica 
  
 Menos frecuente es la rinitis alérgica, donde los estornudos y la presencia de mucosidades claras estacio-
nales, nos pueden dar un indicio de que se trata de este problema. Se produce una inflamación de la mucosa 
nasal, secundaria a la inhalación del alérgeno y con la exposición repetida a estas sustancias, la irritación se 
vuelve continua, ocasionando nuevas molestias en el animal. También puede manifestarse una conjuntivitis 
alérgica, que suele estar acompañada de una historia familiar de atopia y episodios similares anteriores. La 
exacerbación de los síntomas durante ciertas épocas del año o ante circunstancias específicas, así como el 

http://www.cosasdegatos.es/wp-content/uploads/2012/03/caida-pelo-gato.jpg
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  compromiso bilateral, hacen sospechar que es de naturaleza alérgica. Aunque el exudado típico es sero-
so, la presencia de secreciones purulentas puede corresponder a una contaminación bacteriana y no necesa-
riamente descarta el diagnóstico de conjuntivitis alérgica.  
 

 
 
 
Bronquitis alérgica 
 
 Si notamos en nuestra mascota, una tos crónica y seca, que se manifiesta, fundamentalmente después 
de realizar ejercicio, podemos estar frente a una bronquitis alérgica, que es más común en los perros que en 
los gatos. Los tratamientos tanto en perros como en gatos suelen incluir expectorantes, broncodilatadores y 
antiinflamatorios.  
 
Dermatitis por contacto 
 
 Otras alergias en nuestras mascotas pueden tener una acción más retardada como es el caso de la der-
matitis por contacto. En estos casos las zonas más afectadas en los animales suelen ser el abdomen, axilas, 
parte interior de los muslos, orejas y zona perineal. Encontramos a estas zonas desprovistas de pelo, eritemas, 
con vesículas, exudados, costras, hiperpigmentación y engrosamiento de la piel con hiperqueratosis y desca-
mación en algunos casos. Aquí también es importante identificar al alérgeno y medicar al animal para contro-
lar los síntomas.  
 
 Una picadura de un insecto o de un ácaro puede provocar una reacción alérgica dando lugar a una infla-
mación característica focalizada sumamente pruriginosa. Estas elevaciones de la piel de carácter edematoso y 
consistencia firme, tienen bordes bien definidos y color variable de blanco a rojo brillante. 
 
 Identificar la causa de la irritación cutánea en nuestras mascotas, no siempre es fácil, para un correcto 
diagnóstico un Médico Veterinario deberá realizar numerosas preguntas al propietario y realizar distintas 
pruebas específicas en nuestros animales. Los tratamientos precoces, tanto en perros como en gatos darán 
los mejores resultados, toma en cuenta que las complicaciones secundarias pueden enmascarar los síntomas 
y el problema es que pueden no responden bien al tratamiento. 
 
 Si bien, en perros y en gatos, muchas de las alergias siguen un curso crónico de difícil solución, lo cierto 
es que la amenaza para la vida de la mascota suele ser relativamente poca. Sin embargo, la anafilaxia o reac-
ción anafiláctica es una importante excepción a este postulado y hace que todas las alergias sean considera-
das como potencialmente graves. Su origen está mediado por los mismos procesos de las demás entidades de 
este grupo pero con un compromiso sistémico, es decir de reacción generalizada, donde una liberación masi-
va de sustancias vaso-activas inducen a una hipotensión, bronco-constricción, taquicardia, prurito  

http://www.cosasdegatos.es/wp-content/uploads/2012/03/perdida-pelo-gato.jpg
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generalizado, arritmias y hasta síncope. Este trastorno constituye una urgencia en la Clínica Veterinaria. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóxicos vegetales 
 
 Por último, debemos mencionar a los tóxicos vegetales, ya que particularmente los perros no son muy se-
lectivos a la hora de elegir lo que comen y no han aprendido a diferenciar las plantas tóxicas de las inofensivas. 
A pesar de que muchos puedan pensar que comer hierba es un hábito sano para nuestros animales, puede ser 
muy peligroso.  
 
 En el campo, la variedad de especies vegetales con ingredientes tóxicos activos es abrumadora (adelfa, 
trébol de prado, trébol oloroso, belladona, el tejo, la cola de caballo o el azafrán silvestre entre otros). Por des-
gracia, los síntomas en un animal intoxicado, pueden ser muy inespecíficos lo que dificulta enormemente la ta-
rea de buscar un antídoto eficaz tanto en perros como en gatos. La prevención, es decir, evitar que nuestra 
mascota ingiera estos apetitosos brotes, bayas o florecillas silvestres, es lo mejor que podemos hacer para evi-
tar desagradables sorpresas. 
 
Tratamiento  
 
 El tratamiento de las alergias en animales varía con cada individuo. Uno de los tratamientos más sencillos 
consiste en la utilización de un producto refrescante para evitar los picores (en el baño, en el aclarado o en 
spray). Los antihistamínicos resultan útiles en algunos casos. Los corticoides se han utilizado durante mucho 
tiempo para aliviar los efectos de las alergias, pero su utilización a largo plazo, en algunas ocasiones, puede 
provocar efectos secundarios indeseados. 
 
 La identificación de la causa de la alergia y el evitarla sería lo mejor. Si el animal tiene alergia a sustan-
cias del entorno (mohos, polvo, polen) el tratamiento de hiposensibilización (vacunas de alergia) podrían 
ser el mejor sistema para el control a largo plazo en algunos casos. Las inyecciones de desensibilización 
son seguras y efectivas en cerca de un 75% de los casos. En los animales con alergia alimentaria o alergia a 
la picadura de pulga se deberán evitar los ingredientes de la comida que causan el problema o la presencia 
de pulgas, respectivamente. 
 
Fuente: Mascotas Online 
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07.Adoptados 
Han encontrado una familia 

08.Consejos 
Os daremos un consejo relacionado con el mundo canino o felino 

¿Qué hago para mantener la boca de mi gato limpia? 
 
" A mi gato le cuesta comer, el veterinario me ha dicho que tiene problemas dentales, ¿pero como hago 
para mantener su boca limpia? "  

 
 La saliva del gato contiene sales minerales. El sarro es 
una acumulación de esas sales minerales en la placa dental. 
Están adheridas a ella. Al acumularse el sarro, se inflama la 
encía y los tejidos que unen la pieza con el alveolo dental. 
 Es frecuente que el diente afectado se caiga. 
 
 Un 60% de los gatos aproximadamente sufren enferme-
dades dentales. 
Los síntomas que puede presentar tu gato si la padece es un 
babear constante. También se pueden negar a comer o bien se 
muestran hambrientos ante su plato, aunque no llegan a co-
mer. 
 
 La gingivitis, es una inflamación de las encías. El primer 
síntoma que podemos observar es la aparición de una zona 
roja alrededor del diente. Existen varias causas, infecciones, depósitos de sarro, trastornos metabólicos..., se 
produce sangrado y dolor. 
 
 El mejor tratamiento es una limpieza de boca para eliminar el sarro, y antibióticos para la infección en las 
encías. 
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La prevención es esencial y consiste en lo siguiente: 
 
 El cepillado de dientes se debe realizar con una pasta adecuada y, en un principio, de forma semanal, y 
acostumbrándolo desde cachorrito. 
 
 Evita dietas blandas (latas) y especialmente las comidas caseras, restos de nuestra comida o golosinas 
con mayor contenido en azúcares, ya que tienes que alimentar al gato con alimentos secos, que incorporen en 
su fórmula pirofosfatos. 
 
 Acude al veterinario para que realice a tu gato revisiones dentales periódicamente.  

09.Miscelánea 
Cosas diversas que no tienen cabida en el resto de las secciones 

Records Guiness de perros 
 
 El perro más rápido del mundo en bajar un vidrio mecánico: Striker es un perro de raza 
Border Collie, propiedad de Francisco V. Gadassi de Hungría, que obtuvo el récord de Perro 
Más Rápido en Bajar un Vidrio Mecánico de Auto, su tiempo fue tan sólo de 11.34 segun-
dos. Este récord se estableció el 1 de septiembre de 2004 en la ciudad de Quebec, Canadá. 

 
El salto más alto de un perro: Cinderella May es una galga, que alcanzó una altura de 
172.7 cm. El récord fue obtenido el 7 de octubre de 2006. Esta perrita es propiedad de Ka-
te Long y Kathleen Conroy, dos estadounidenses de Miami, Florida. 
 
 

El perro que sostiene más pelotas de tenis en la boca: El 6 de Julio de 2003 en Dallas, Texas, 
USA, Augie, un Golden Retriever, propiedad de la Familia Miller, alcanzó a sostener 5 pelotas 
de tenis en su boca a la vez. 

 

El perro vivo más alto del mundo: Giant George lleva por nombre un Gran Danés de 

Tucson, Arizona, USA, que mide 1.092 m de altura. Este récord fue obtenido el 15 de 

Febrero de 2010. Su propietario es David Nusser. 

http://st-listas.20minutos.es/images/2011-11/308831/3239645_640px.jpg?1324819157
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10.El rincón de los pekes 
La sección dedicada a los mas pequeños de la casa 

Adivinanzas 
 
 
 
 
 
 

El trabalenguas 
 
 
 
 
 
 
 

Fábulas 
 
 
 
 

 
 
 

Colorea 
 

Su padre relincha             
con pésima voz, 
su madre rebuzna  
y suelta una coz. 

Orejas largas,  
rabo cortito,  
corro y salto 
muy ligerito 

En una zarzamorera 
estaba una mariposa 
zarzarrosa y alicantosa. 
Cuando la mariposa 
zarzarrosaba y alicantaba, 
las zarzamoras mariposeaban. 

La paloma y la hormiga 
Obligada por la sed, una hormiga bajó a un manantial, y arrastrada por la co-
rriente, estaba a punto de ahogarse.  
Viéndola en esta emergencia una paloma, desprendió de un árbol una ramita y la 
arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga salvándola.  
 
Mientras tanto un cazador de pájaros se adelantó con su arma preparada para 
cazar a la paloma. Le vio la hormiga y le picó en el talón, haciendo soltar al caza-
dor su arma. Aprovechó el momento la paloma para alzar el vuelo.  
 
Moraleja: Siempre corresponde en la mejor forma a los favores que recibas. De-
bemos ser siempre agradecidos. 

Solución: La Mula Solución: El Conejo 
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 Sopa de Letras 
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11.Colabora 
Puedes ayudarnos de diversas formas 

Hazte Voluntario 

 Voluntario es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, al-
truista, sin recibir remuneración, tan solo la gratificación de ayudar a aquellos que más nos necesitan y verlos 
felices. En Arca de Noé la captación de voluntarios es algo muy importante ya que somos muy pocos y muchas 
las tareas que hay que realizar. Todos tenemos nuestras vidas y a todos nos gusta salir y disfrutar al máximo de 
nuestro tiempo libre, pero ¿y ellos? Ellos también necesitan ser felices, pero la diferencia es que dependen de 
nosotros para ello. Unas horas al día o a la semana de nuestro tiempo libre para ayudarlos no nos supone mu-
cho esfuerzo y es una labor bonita y gratificante. Eso os lo aseguramos.                                                                                                                                                        
 Si quieres ser voluntario escríbenos a voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org 

Apadrina 

 Abonando la cantidad mínima de 10€ mensuales te conviertes en padrino o madrina del animal que es-
cojas y costeas parte de sus gastos. Periódicamente recibirás fotografías de tu ahijado, noticias suyas para que 
sepas como se encuentra, si necesita algo en especial, etc. Si no quieres abonar una cantidad mensual puedes 
costear el microchip, las vacunas o la esterilización de alguno de nuestros animales. 
 Para apadrinar a un animal escribe a  colaboradores@arcadenoe.org 

Hazte colaborador 

 Hazte Colaborador y ayudarás a que nuestros perros y gatos tengan una mejor calidad de vida, tengan la 
oportunidad de encontrar una familia y, si no son adoptados, vivan el resto de su vida en las mejores condicio-
nes. En resumen, formarás parte de aquellos que defendemos los derechos de unos seres indefensos ante la 
crueldad de algunos seres humanos. A partir de 10€ mensuales formarás parte de nuestro colectivo y contri-
buirás a sufragar los gastos de residencias, veterinario, envíos, etc 

 Para ser Colaborador escribe a colaboradores@arcadenoe.org  

 

Hazte casa de acogida 

 Si te gustan los gatos o los perros pero no te puedes quedar con uno, puedes ser casa de acogida; sólo 
consiste en alojar a uno de nuestros animales en tu casa hasta que nosotros le encontremos un buen hogar. 
En ocasiones nos tenemos que hacer cargo de un perro y no hay sitio en nuestras instalaciones, otras veces sí 
tenemos sitio pero el perro es cachorro y en pasaría mucho frío, o es anciano y necesita un lugar calentito, o… 
Diversas son las razones que nos hacen necesitar en ocasiones de canguros temporales para nuestros perros y 
gatos. 
  Si tú crees que puedes ser casa de acogida de uno de estos maravillosos animales para ayudarles de una 
manera temporal, escríbenos a acogidas@arcadenoe.org  
 

Haznos un donativo 

Si quieres colaborar económicamente y no puedes comprometerte mensualmente puedes ingresar un donati-
vo en una de las siguientes cuentas: 

- Cajasol" nº de cuenta: 2106 0314 83 0168227036  

(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822 7036, SWIFT CECAESMM106 ) 

- "La Caixa" nº de cuenta: 2100 4812 91 2200011 

(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001 1235, SWIFT CAIXESBBXXX)235 

mailto:voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org
mailto:colaboradores@arcadenoe.org
mailto:colaboradores@arcadenoe.org
mailto:acogidas@arcadenoe.org
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