ADOPCIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE

Los perros y los gatos son COMPAÑEROS DE VIDA, no son un juguete, son seres vivos, sienten,
sufren, son dependientes, juguetones, dan mucho.... pero a cambio te exigen parte de tu
tiempo, de tu cariño y de tu atención, tanto afectiva como económica (el alimento, las consultas veterinarias, las desparasitaciones, las vacunas, los imprevistos, etc. suponen un desembolso anual que te tienes que poder permitir).
PIÉNSALO ANTES DE TOMAR LA VIDA DE OTRO SER VIVO A TU CARGO.
Antes de elegir un animal como compañero debemos evaluar sus características para que
encajen en nuestras circunstancias de vida, y ser conscientes de si realmente seremos capaces
de atender todas las necesidades que un animal exige.
Considerar si vivimos solos o en familia, el tiempo que pasamos fuera de casa, nuestra edad, si
somos sedentarios o activos, si vivimos en una casa con jardín o en un piso, si viajamos mucho
por trabajo, etc. Esta serie de cuestiones son importantes a la hora de decidir incluir a una
mascota en nuestra vida y que tipo de animal nos conviene más por su raza, envergadura,
edad....; las decisiones precipitadas y movidas solo por un impulso caprichoso, en las que no se
consideran todos estos aspectos, pueden acabar en relaciones complicadas con tu mascota o
en los casos mas insensibles, con el abandono o la eutanasia.
Compartir tu vida con un perro o con un gato es maravilloso algo que nadie debería perderse,
para nosotros las ventajas superan con creces a las desventajas, pero no todos somos iguales
ni deseamos lo mismo, nuestras mascotas viven muchos años y desde el momento que les
abrimos las puertas de nuestra vida son parte de nuestra familia y nuestra responsabilidad
para siempre.
POR QUE ADOPTAR O RECOGER PERROS ABANDONADOS.
Es un acto de amor y gran generosidad, es una manera ética de devolver la esperanza y la fe
en el ser humano a un animal que ha sido expulsado del lugar al que creyó pertenecer y que
ha sido rechazado y traicionado por todos aquellos a quién amo y a los que ofreció su lealtad
de forma incondicional.
ES UNA OPORTUNIDAD PARA ÉL PERO TAMBIÉN PARA TI.
Hay demasiados perros y gatos abandonados y expulsados de sus hogares como para seguir
generando mas camadas y más vidas sin sentido, que en muchos casos, se extinguirán en una
carretera, en una perrera o en la camilla de una clínica.
No generemos más camadas que no podemos atender y ayudemos a los animales que ya
existen y que están esperando una oportunidad.
No importa la edad que tenga el animal, nunca es tarde para ofrecer tu amor a un ser que te
necesita, los cachorros son preciosos y tiernos pero un animal adulto te puede sorprender de
mil maneras, adaptarse a ti en muy poco tiempo, adorarte sin condición y ser tu amigo más
fiel para siempre.

