
Actualmente PROANBUR necesita gente para... 
 

Ayudar con la actividad de la asociación. Son muchas las cosas que hacemos con más o menos 

frecuencia y cuanto más crecemos, más animales salvamos pero también más crece el trabajo y 

somos todos voluntarios ¡así que cada vez tenemos que ser más! Por ejemplo, vengan de donde 

vengan nuestros rescatados, una vez que pasan a estar a nuestro cargo tenemos que trasladarles 

hasta la casa de acogida o residencia donde vayan a estar. Y mientras siguen a nuestro cargo, 

suelen ser necesarios más traslados o recados (llevar al animal de la casa de acogida al veterinario 

o viceversa, llevarle a la acogida pienso o lo que necesite, etc.). También acudimos a avisos de 

animales avistados o encontrados, colaboramos con la búsqueda de perdidos, recogemos 

donativos que nos hacen (pienso, comederos, collares, cunas, etc.), ofrecemos charlas educativas, 

diseñamos material divulgativo, preparamos cosas para los mercadillos, etc. Si quieres te puedes 

unir al grupo de voluntarios que tenemos en whatsapp, creado por comodidad para organizarnos 

(por ejemplo "¿alguien puede recoger tal donativo en tal calle? gracias") pero no es necesario para 

colaborar. ¡Para ayudar solo tienes que tener ganas y contactar con nosotros! Seguro que puedes 

echarnos una mano con algo. 

 

Fotografiar y/o hacer videos de los animales rescatados. El material audiovisual juega un papel 

muy importante, desde conseguirles acogidas hasta encontrar la ansiada adopción pasando por 

acercar su realidad. Se destina a redes sociales, web, eventos, folletos, etc. Si puedes destinar un 

rato a la semana o al mes a ayudarnos con tu experiencia o conocimientos, fotografiando o 

grabando a algunos de nuestros perros y gatos, escríbenos. Puede realizarse en diferentes 

ambientes, casas de acogida, al aire libre, en la perrera, etc., tú eliges y no hace falta que lo hagas 

solo ¡puedes colaborar con más amigos! 

 

Recoger tapones de plástico, preferiblemente con vehículo propio. De momento tenemos pocos 

establecimientos que recojan tapones y necesitaríamos más personas ayudando porque apenas 

nos da tiempo a recogerlos. Lo que hacemos es coger las bolsas de tapones donados y, o las 

llevamos directamente a la nave donde tenemos las jaulas de recogida, o las guardamos en alguno 

de nuestros garajes/trasteros/etc. hasta juntar unas cuantas. Igual uno de esos establecimientos 

queda cerca de tu casa o trayecto al trabajo y puedes encargarte tú, o podemos quedar varios un 

día para y hacer una gran recogida para llevar a las jaulas. ¡Si por ejemplo dedicas a esto media 

hora a la semana nos ayudaría muchísimo a mantener e incluso aumentar la recogida! 

 

Apoyar en la organización y desarrollo de eventos. Tanto si tienes una idea genial en forma de 

evento que podría funcionar (con o sin animales, educativo, gastronómico, deportivo, espectáculo 

benéfico, feria, fiesta, concurso, etc.) como si lo tuyo es más echar una mano antes o durante, 

montando, desmontando, pegando carteles, vendiendo llaveros, repartiendo folletos, paseando a 

nuestros perretes para que se les vea, etc. ¡te necesitamos! Hay mil formas de colaborar en 

ocasiones tan especiales ¡lo que se te ocurra! para un gran día todas las manos son pocas. 

 

 


