Agradecemos de corazón tu interés en compartir tu
vida con un animal rescatado. Adoptándole, estás
salvándole la vida y dándole la oportunidad que no ha
tenido hasta ahora, la de tener un hogar donde ser feliz
para siempre.
A través del proceso de adopción, gestionamos las
solicitudes y tratamos de lograr que la integración del
nuevo miembro de la familia sea la mejor decisión para
ambas partes, adoptante y adoptado.
Cuando rescatamos a un animal asumimos una gran
responsabilidad, pasa a ser nuestro, trabajamos mucho
para conseguir sacarlo adelante, darle todo lo que necesita
y encontrar para él la familia adecuada.
Compartir tu vida con un animal da muchas
satisfacciones, pero su esperanza de vida es de al menos
15 años en los perros o 18 en el caso de los gatos, así que
tienes que plantearte que durante todo ese tiempo, el
animal va a depender de ti, que tienes que cuidarle y
adaptar tu vida a él.
Los animales se adoptan con los siguientes servicios
veterinarios incluidos: revisión, chip, alta en el sistema,
pasaporte, desparasitación interna doble, desparasitación
externa, vacuna de la rabia, vacunas recomendadas y
esterilización. La asociación se encargará de realizar estos
servicios independientemente del momento en el que se
adopte al animal (por ejemplo si es cachorro y aún no se le
puede esterilizar, la asociación se encargará de ello cuando
se pueda realizar).

Además de estos servicios, el rescate de animales
conlleva muchos otros gastos como residencias, cosas
para las familias de acogida (comederos, pienso específico,
cunas, collares, correas, etc.) y todo tipo de servicios
veterinarios como consultas, diagnósticos y tratamientos.
Todos los animales que rescatamos son revisados por
el veterinario. Se les hacen las pruebas que sean
necesarias para diagnosticar lo que sean que padezcan. La
mayoría requiere de tratamientos, algunos de operaciones
traumatológicas muy caras.
Sería imposible repercutir sobre el adoptante el coste
total de salvar a un animal, pero si necesitamos que el
adoptante colabore en al menos, una parte. Esta es la
razón por la solicitamos un donativo de adopción de 100
euros en el caso de l@s gat@s y 150 euros en el caso de
los l@s perr@s.
El donativo de adopción es independiente de los
gastos reales que nos haya ocasionado el animal por haber
estado enfermo o viviendo en residencia, haberle tenido
que ingresar en el veterinario, etc… Realmente, todo lo
incluido en la adopción (desparasitaciones, chip,
pasaporte, vacunas y castración) nos sale más caro
Este importe no llega a cubrir los servicios veterinarios
incluidos en la adopción mencionados al principio, pese a
la rebaja solidaria que nos hacen las clínicas que colaboran
con nosotros. La realidad es que cuesta más del doble y
que a un particular le costaría unas cuatro veces más (se
puede comprobar preguntando precios en cualquier
clínica). Entendemos que favorecemos las adopciones
solicitando unos importes adecuados, a través de los que
PROANBUR y el adoptante contribuyen en los gastos
veterinarios y así podemos continuar rescatando animales.

A la hora de adoptar, se firma un contrato de adopción.
En el mismo se incluyen una serie de cláusulas genéricas
con las que el adoptante se compromete a cosas básicas y
lógicas como no vender o regalar al animal, no maltratarle,
darle una asistencia veterinaria adecuada, si se pierde o
fallece comunicárnoslo y permitir le veamos si se lo
requerimos, para comprobar que está bien.
Para facilitar la decisión de la adopcion, un
procedimiento aconsejable es tener primero al animal en
acogida durante un periodo de 2 a 4 semanas. El
interesado en adoptar le cuidaría en su casa, poniendo la
asociación todo lo necesario para ello, con el objetivo de
que ese periodo de convivencia le ayude a decidir sobre su
adopción (ver información de casas de acogida).
El proceso de adopción se inicia enviándonos a
proanbur@gmail.com sus respuestas al cuestionario de
preadopción. Puede imprimir el archivo y rellenar las
preguntas para después escanearlo y enviarlo, o bien,
puede copiar y pegar las preguntas en otro documento,
contestarlas, guardar el documento y adjuntarlo al mail.

CUESTIONARIO PREADOPCIÓN PROANBUR
Antes de empezar le informamos de que todos sus datos serán
tratados de forma confidencial y no serán almacenados ni compartidos
nunca con terceros.

No hay respuestas buenas ni malas, se trata de
conocerle a usted, su entorno y estilo de vida y las
expectativas y conocimientos que tiene sobre la decisión
que quiere tomar, con el único objetivo de asesorarle
adecuadamente en el proceso y asegurarnos de que la
decisión vaya a ser la mejor para ambas partes, adoptante
y adoptado.
1) Tipo de vivienda, si es en propiedad o en alquiler.
Descríbanos un poco cómo es. Y si es en alquiler,
indíquenos si el contrato le permite tener animales o si ha
hablado de este tema con el arrendador.
2) Si su vivienda tiene espacio exterior como balcones,
terrazas, jardín, parcela, etc... Cuéntenos cómo es y si tiene
un cerramiento adecuado para que el animal no pueda salir.
3) ¿Cree que puede cambiar de domicilio en el futuro?
¿Y si es así tiene en cuenta que si se muda a un piso de
alquiler deberá encontrar uno que permita tener animales?
Si no descarta la posibilidad de mudarse a otro país, ¿ha
considerado que no todos permiten o facilitan la entrada de
animales?
4) ¿Las personas que viven con usted están de
acuerdo en convivir con un animal?

¿Sabe si estas personas padecen algún tipo de fobia/
miedo o alergia a los animales? ¿Por qué se decide a
adoptar a un animal? (Para compañía, para cría, como
terapia,...) ¿Sería para usted o sería para regalar?
¿Sería para un adulto, para un niño, para una persona
mayor, para alguna persona con alguna discapacidad?
¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal?
5) La llegada de un nuevo miembro a la familia, como
un bebé, ¿le supondría algún cambio respecto a la decisión
de tener animales?
Si tiene hijos, ¿cómo cree qué les afectará convivir un
animal y cómo será su relación con él?
6) ¿Trabaja actualmente? ¿Cree que sus horarios son
compatibles con proporcionarle al animal el tiempo, los
cuidados y la atención que necesita? ¿Cómo se organizaría
para hacerlo? ¿Cuánto tiempo cree que podría llegar a
pasar el animal solo en casa?
7) ¿Qué haría si por unas vacaciones, viaje de trabajo,
etc. no puede encargarse del animal? ¿Ha pensado quién
podría cuidarle o dónde o con quién le dejaría?
8) ¿Ha convivido o convive actualmente con otros
animales? ¿De qué especie?
¿A qué veterinario les
llevaba?
¿Tienen sus animales las vacunas actualizadas? ¿Están
esterilizados?
Cuéntenos un poco cómo han sido o son esas
experiencias.

9) ¿Qué es lo que le ha animado a interesarse en
adoptar un animal? ¿Si convive con otras personas es una
decisión que todos conocen y la aceptan o la comparten?
10) ¿Prefiere que el animal a adoptar sea macho/
hembra, cachorro/adulto, joven/ mayor o alguna otra
preferencia y por qué?
Si es cachorro, ¿qué necesidades diferentes cree que tiene
respecto a un adulto o qué consideraciones especiales ha
de tener?
11) ¿Qué opina sobre su castración/esterilización?
12) ¿Cuántos años cree que suele vivir un perro/gato?
¿Tiene claro que durante todos esos años dependerá de
usted para todo?
13) ¿Qué elementos, cuidados o rutinas considera que
necesita un perro/gato diariamente, mensualmente,
ocasionalmente, etc.?
14) ¿Qué tipo de alimentación le parece adecuada para
un perro/gato? ¿Qué otras cosas cree que tendrá que
comprar para él?
15) ¿Cuánto cree que cuesta una consulta veterinaria?
¿Cuándo o cada cuánto cree que un perro/gato debe ir al
veterinario? ¿Ha pensado si estará dispuesto a asumir el
precio de un tratamiento u operación que pueda necesitar
en un futuro por enfermedad o accidente?
Si tiene o ha tenido animales ¿a qué veterinario les lleva?

16) ¿Qué considera que es lo más engorroso o molesto
de convivir con un perro/ gato?
17) ¿Conoce algún comportamiento indeseado que
pueda desarrollar un perro/ gato o algún problema de
adaptación? ¿Qué cree que haría o sería necesario para
solucionarlo? ¿Cuáles de esos comportamientos o
problemas le parecen más graves o de más difícil solución?
18) ¿Qué considera que ha de tener, hacer o recibir un
perro/gato para ser feliz?
19) ¿Cómo se imagina la convivencia del perro/gato en
su hogar? ¿Podrá moverse libremente por toda la casa o
hay alguna parte o habitación a la que no le dejaría
acceder? ¿Dónde ha pensado que duerma? ¿Qué le parece
que el gato/perro se tumbe en la cama o en los sofás?
20) Algunos datos adicionales:
Nombre Edad ProfesiónTeléfono de contacto Dirección y Municipio de residencia 21) Si quiere contarnos algo más, siéntase libre de
hacerlo.
Agradecemos enormemente su dedicación para
contestar a este cuestionario.

