
APOYANOS CON TU AYUDA
Sin ayuda  nuestro trabajo sería imposible. Tu
contribución ayuda a garantizar una vida mejor para 
 estos animales. Cada donación cuenta y juntos
podemos cambiar la vida de estos animales
rescatados y rescatar a otros.
Estamos en emergencia con nuestros recursos pero
nuestra prioridad sigue siendo la ayuda para
animales en situaciones extremas. ¡Gracias!

 Una forma de
ayudar es con  tu

donacion para
afrontar

tratamientos
veterinarios y

medicacion para
los animales que
rescatamos y que

llegan con muchos
problemas

 

AYUDA PARA TRATAMIENTOS
VETERINARIOS
De nuestros perros rescatados

Dora rescatada del maltrato

Nuevos rescates Tomasa,  ingresó a Alma Libre  luego de andar deambulando
pidiendo comida y ser echada de todos lados y maltratada.
Pudimos rescatar a Sulay, una viejita ciega que andaba deambulando bajo la lluvia
por las calles de Moron, totalmente desorientada.  Bienvenida Sulay!

contactoperritosdevillegas@gmail.com
almalibrerehogar@gmail.com

Tomasa Sulay Sulay viejita ciega

Como Ayudar?

Recibimos a Dora en el refugio, un caso muy
especial, de desidia y abandono que no
vamos a juzgar...solo queremos lo mejor para
este angel que vino con desnutricion severa,
Erlichia, problemas muy graves de piel y de
vieja data.  Haremos todo por ella.  Sulay una
viejita ciega y casi sorda que andaba
deambulando por las calles de Moron.



QUIEN PUEDA AYUDARNOS PARA SEGUIR ADELANTE CON LOS
CASOS DE DORA Y SULAY O CUALQUIERA DE ESTOS CASOS POR

FAVOR ESCRIBIRNOS

Agradecemos a los que siguen ayudando a esta causa en este momento,
ya que si es difícil para nosotros, mucho más dramático es para los

animales  de la calle
Mil gracias

contactoperritosdevillegas@gmail.com
 

PUCHO RESCATADO DEL ZOONOSIS

 Pucho rescatado de las jaula del zoonosis, estaba en una jaulita diminuta donde
pasaba dias sin salir en la oscuridad y en medio de sus heces, no es eso maltrato
animal? peor aun ya que es practicado por el estado quien deberia dar el ejemplo...

NUEVAS
ADOPCIONES

¡Felicida
des!

Noviembre2022 

LEA! GALO! MARIA!

  Rescatamos a dos cachorritos que dejaron abandonados en medio de la lluvia y el frio  
cerca del refugio.  Nina, galguita de Balcarce recientemente rescatada del circuito
galguero con solo 7 meses ya habia sido victima de maltrato.

Simon Fueguito

SIMON  DE VILLA INFLAMABLE

Pucho en Zoonosis

SANTINO

Nina rescatada!

CANELA


