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CUESTIONARIO ANTES DE ADOPTAR
Traer un perro a nuestra vida es una decisión que debemos sopesar y
consensuar con quienes vayan a vivir con él o vayan a estar implicados
en su cuidado.
Una tenencia responsable supone cambios que debemos estar dispuestos
a asumir.
Basta contestar a unas preguntas:
- ¿POR QUÉ QUIERES UN PERRO?
Muchas personas no saben responder a esto. La respuesta no debe ser: porque los niños quieren,
porque todos mis conocidos tienen uno, o porque está de moda tal o cual raza.
- ¿QUÉ TIPO DE PERRO BUSCAS?
No debemos guiarnos por modas o falsas expectativas. La clave es el consejo del personal del centro
de adopción, ya que la personalidad o el temperamento del perro del que nos hemos enamorado pueden
no ser adecuados al nuestro o nuestro estilo de vida.
- ¿ADMITEN PERROS DONDE VIVES?
Si vivimos de alquiler, debemos preguntarle al dueño. Aun viviendo en propiedad, las comunidades de
vecinos pueden tener normas sobre su acceso a zonas comunes.
- ¿TIENES TIEMPO PARA DEDICÁRSELO?
El perro no puede quedar desatendido por nuestro cansancio u ocupaciones, pues dependen de nosotros
para todo. Muchos abandonos se deben a que los dueños no valoraron el tiempo que tendrían que
dedicarles. Si el horario laboral es difícil, viajamos con frecuencia o no podemos ser constantes en su
cuidado, es mejor no tenerlo. Una alternativa válida es apadrinar.
- ¿PUEDES CUBRIR LOS GASTOS DE SU MANTENIMIENTO?
Mantener a un perro supone altos costes: alimento, educación, veterinario, seguro, juguetes, utensilios,
etc. Todos estos aspectos y los imprevistos suman cifras que debemos prever antes de traer al animal a
casa.
- ¿ES UN BUEN MOMENTO?
Estudiantes, viajeros frecuentes, buscadores de trabajo, los que van a sufrir cambios en su vida...para
ellos es aconsejable posponer la decisión para una mejor ocasión. El perro conlleva grandes cambios y
para asumirlos sin problemas necesitamos estabilidad en nuestras vidas.
- ¿ESTÁS PREPARADO PARA AFRONTAR PROBLEMAS?
Arañazos o morderduras en los muebles, pelos por todos lados, orines y heces, emergencias y
enfermedades...unos serán más graves y otros menos, pero son incovenientes a los que habrá que
enfrentarse.
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- ¿TIENES OTROS ANIMALES EN CASA?
Debemos valorar la compatibilidad para convivir sin problemas
- ¿TIENES PREVISTO QUÉ HACER CON EL PERRO DURANTE LAS VACACIONES?
Y no sólo durante las vacaciones de verano, sino en cualquier período de descanso.
- ¿CREES QUE SERÁS UN PROPIETARIO RESPONSABLE?
Cumplir con las obligaciones legales sobre seguros, licencias, identificación, esterilización o recoger
las deposiciones en la calle son cosas que nos hacen propietarios responsables. Además, claro está, de
darle cariño, compañía, ejercicio, alimento de calidad y cuidados veterinarios regulares.
- ¿ESTÁS DISPUESTO A CUIDARLO TODA SU VIDA?
Adoptar implica el compromiso y la responsabilidad de cuidarlo y atenderlo toda su vida-que puede ser
larga, el perro es un animal longevo-por mucho que cambien nuestras circunstancias.
Una vez contestadas todas estas preguntas, quizá entendamos por qué no hemos de dar un perro como
regalo.
No es un objeto, es una RESPONSABILIDAD.

http://www.protectoradecaceres.es

