Albergue de perros vagabundos.
Protectora de animales.
Inscripta en el Registro de Asociaciones de la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía en Almería, con el número 2690 y
provista de CIF:G04385274.

Si eres de las personas que te sientes mal cuando te encuentras un perro o un gato
abandonado, que lamentablemente acabará bajo las ruedas de un coche o sacrificado en
alguna Perrera Municipal, ahora puedes hacer algo.

Económicamente…
*Puedes hacerte socio de nuestra asociación, tu pones la cuota mensual que quieras aportar.
Ponte en contacto con nosotros y te indicaremos como, es muy sencillo.
*Donaciones puntuales en cuenta Cajamar 3058/0021/35/2720007436.
“1€=1kg de pienso. Dónalo, para ti es poco, para ellos mucho.”

Otras formas…
No solo puedes ayudarnos económicamente, hay muchas otras formas.
* Dando a conocer nuestra asociación, ya sea por las redes sociales, email, a familiares, etc.
* Cuando sepas de alguien que esté pensando en comprar un animal de compañía dile si ha
pensado en adoptar y háblale de nosotros. Salvara dos vidas, la del que adopte y la del que
ocupe su lugar en el albergue
* Si tienes objetos que ya no uses puedes donarlos en el rastrillo benéfico que tenemos en la
rotonda de entrada al pueblo de Viator. O si quieres hacernos una visita, puede que
encuentres algo que te sirva, con ello estas ayudando a los animales del albergue.

- Nuestro albergue está en Camino de la Yesera nº18 04250 Pechina (Almería)
Encontrareis paneles indicativos para llegar al albergue desde la plaza del pueblo.
Horario para adopciones de 10:30 a 13:30, de lunes a sábado.
- Nuestro rastrillo solidario está en la rotonda de entrada a Viator.
Horario de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 de lunes a sábado
Podéis ver algunos de nuestros animales en adopción en nuestra web www.sosadopta.org
Para información de adopciones, email a sosadoptaadopciones@gmail.com
Síguenos en Twitter como @sosadopta
Síguenos en Facebook como https://www.facebook.com/sos.adopta

