
Somos una Asociación creada en
Septiembre de 2017, para ayudar a los
animales más desfavorecidos de Soto del
Real.

¿Quiénes somos?

¿Cómo puedes ayudar?

ASOCIACIÓN CORAZÓN ANIMAL
CIF Nº G87934477

28791 Soto del Real (Madrid)
asociacioncorazonanimal@gmail.com

CAIXABANK
ES54 2100 3907 6302 0020 2877

asociacioncorazonanimal@gmail.com
(Envío como pago a amigos y familiares)

https://www.teaming.net/cora-
asociacioncorazonanimal/

Ayuda con tus compras sin que te
cueste nada

¡Síguenos!

@asociacioncorazonanimal

¡¡VEN CON CORAZÓN!!

@corazonanimal2

asociacioncorazonanimal

http://helpfree.ly/j47021

Donaciones

Ayuda con 1€/mes

¿Qué hacemos?

Al no tener ni refugio ni local donde poder
atender a los animales que rescatamos.
Necesitamos casas de acogida para poder
seguir ayudando a todos aquellos animales
que se encuentren en peligro.

Sufragamos nuestros gastos gracias a los
socios, a donaciones, a la venta de artículos
en mercadillos y eventos animalistas.
También al uso de plataformas como
Teaming, Helpfreely.

Gracias a una subvención que recibimos
del Ayuntamiento de Soto del Real
podemos realizar el CES ético en nuestro
municipio.

Ayudamos a una gran cantidad de
animales de distintas especies, en su
mayoría gatos y perros, pero también
conejos, caballos, serpientes...

¿Cómo lo hacemos?

mailto:asociacioncorazonanimal@gmail.com


¿Cómo acabar con el abandono?

Reflexiona

Los animales no son juguetes, son seres
vivos que sienten, sufren, disfrutan y tienen
necesidades. Por ello, debes dedicarles
tiempo, cariño y atención. Antes de poner la
vida de otro ser vivo a tu cargo, ¡piénsalo!

Esteriliza

Para evitar descendencia indeseada, ruidos y
comportamientos indeseados además de
muchos tumores, ¡esteriliza!

Jamás abandones

Nunca existirá una excusa para abandonar a
un compañero de vida que te da todo su
amor y cariño de forma incondicional.

Apadrina

Así ayudarás con la manutención de los
animales que forman parte de la Asociación.
También podrás visitarle para conocerle y
regalarle tu amor y cariño, con ello
contribuirás a su rehabilitación y mejora.
(https://corazonanimal.protecms.com/pagin
a/767-padrino-madrina)

Adopta

Es la mejor opción para ampliar tu familia,
pues los animales adoptados son los más
cariñosos y agradecidos. Además no sólo le
ayudarás a él, también ayudarás al que aún
está esperando ser rescatado pues podrá
ocupar su lugar en la asociación.
(https://corazonanimal.protecms.com/pagin
a/713-adopción)

Cuida de tu mascota…

Haz cómoda y agradable mi 

estancia en el hogar, busca un 

lugar adecuado donde poner 

mis cosas y donde pueda 

descansar.

Nunca olvides alimentarme y 
cambiar mi agua a diario, a 

todos nos gusta beber agua 
limpia y fresca.

Acude al veterinario siempre 

que lo necesite, además, 

acuérdate de vacunarme y 

desparasitarme para que esté 

sano.

Cepíllame siempre que 
puedas, mi pelo lucirá 

limpio y sedoso, además me 
encantará recibir el masaje.

Dedícame todo el tiempo 
posible pues me encanta tu 
compañía y jugar contigo.

Identifícame, si me pierdo será la 

única forma de que sepan dónde 

vivo.

No compres, 
adopta

Y lo más importante…

no abandones


