CUESTIONARIO ACOGIDA PERRO/GATO EGAPELUDOS

CUESTIONARIO ACOGIDA PERRO/GATO
El objetivo principal de este cuestionario es encontrar la combinación óptima entre el animal
y la familia, buscando la máxima compatibilidad posible entre las características del animal y el
modo de vida de la familia con la que va a compartir hogar.
Este cuestionario también pretende ayudar a la acogida a plantearse distintas situaciones
vitales (vacaciones, mudanzas, cambios familiares, etc) que afrontará a lo largo de la acogida
del animal.
Por favor, responde a continuación de cada pregunta, con la mayor claridad posible, y
extiéndete en tus respuestas tanto como desees o creas necesario.

IMPORTANTE - ANTES DE COMENZAR
ESTE ANIMAL ESTÁ EN ACOGIDA Y NO PODEMOS GARANTIZAR EL TIEMPO QUE TARDE
EN ENCONTRAR UN HOGAR DE ADOPCIÓN DEFINITIVO. HASTA ESE MOMENTO LA
ASOCIACIÓN SEGUIRÁ DIFUNDIENDO Y BUSCÁNDOLE UN HOGAR. EN CASO DE QUERER
ADOPTARLO NOS LO TENDRÍAS QUE COMUNICAR LO ANTES POSIBLE PARA DEJAR DE
BUSCARLE UN ADOPTANTE Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN HABITUAL.
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Si estás rellenando este cuestionario por alguno de nuestros animales en
concreto, por favor indica a continuación de cuál de ellos se trata:
-

Señalar especie, nombre (si lo tuviera), raza, características, o el dato que sirva para
identificarlo:

A) DATOS PERSONALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nombre y apellidos:
DNI/NIF:
Domicilio:
Código postal /localidad/provincia:
Año de nacimiento:
Estado civil:
Profesión/estudios:
Teléfonos fijo y móvil de contacto:
E-mail de contacto:
Nombre en el perfil de Facebook:
En caso de ser extranjero, país de origen:
Y tiempo de residencia en España:

B) VIVIENDA
-

Tipo de vivienda (piso, casa con jardín, casa de campo, finca, huerta...) y metros
cuadrados aproximados:
¿Vivienda propia o de alquiler?
En caso de que vivas de alquiler, ¿tiene conocimiento el dueño/a de la vivienda de
que vas a llevar un animal a casa?, ¿está de acuerdo con ello?
¿Tienes algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten animales
en las viviendas cercanas?
¿Existe la posibilidad de una mudanza próximamente?
¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al animal? ¿Habrá alguna habitación
donde tenga prohibido entrar el animal? ¿Cuál?
¿Dónde dormirá el animal?
¿Dónde se quedará cuando no estés en casa?
A menudo los animales pueden romper y ensuciar la casa o pertenencias hasta su
completa adaptación. ¿Has pensado en ello y en qué harías si esto sucede?
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C) FAMILIA
-

¿Qué otras personas habitan en tu casa? ¿Comparten la decisión de acoger todos
los miembros del hogar?
Si tienes hijos, ¿cuántos tienes y de qué edades?
Queremos ofreceros el animal más acorde a vuestras características. ¿Cómo son
tus hijos/as? (tranquilos, enérgicos, responsables…)
¿Qué piensas de la convivencia de bebés con animales? ¿Crees que son
compatibles?
¿Hay alguna persona con alergias en tu familia?
Si eres soltero y vives solo, ¿qué harías si a tu pareja no le gusta el animal acogido?

D) OCUPACIONES / TIEMPO LIBRE
-

¿Trabajas actualmente?
¿Estabilidad en el trabajo?
Horario de trabajo:
¿Qué harás con el animal cuando lleguen las vacaciones o vayas a ausentarte un fin
de semana?
¿A qué dedicas tu tiempo libre? (hobbies):
¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?

E) SOBRE LA ACOGIDA:
Los animales procedentes de protectoras son animales que proceden en muchos casos del
abandono y que pueden haber tenido una vida difícil, de los que generalmente no se sabe
nada de su pasado.
¿Por qué te decides a acoger a un animal?
¿Por cuánto tiempo podrás ser casa de acogida?
¿Quién ha tomado la decisión de acoger al animal? ¿Comparte esta decisión el
resto de la familia?
¿Qué miras a la hora de elegir al animal? (su físico, su carácter, su edad...)
¿Qué carácter deseas que tenga el animal? (tranquilo, activo, cariñoso,
independiente...)
¿Qué podrías decirnos de la raza de perro que deseas acoger? ¿Por qué eliges esta
raza?
¿Cuántas veces y cuánto tiempo llevarás de paseo al animal? ¿Por dónde pasearás
al perro? (calle, bosque, parque, pipican…)
¿Cuándo quieres tener al perro/gato? (lo antes posible, cuando lo tenga todo
preparado, en unos días…)
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-

¿Qué gastos cree que conlleva tener un animal de compañía?
¿Qué alimentación crees que es la adecuada para el animal? (sobras, pan, pienso,
comida hecha...)
¿Qué piensas de la esterilización?
¿Has tenido alguna mala experiencia con un animal de compañía?
¿Qué aspecto negativo de los animales te molesta más? (el gasto que suponen,
que ladren o maúllen, que suelten pelo, el compromiso de por vida, qué hacer con
él en vacaciones...)
¿Has tenido algún animal antes? En caso de que así sea, cuéntanos un poco sobre
ellos:
¿Tienes actualmente otros animales en casa? En caso de que así sea, cuéntenos
algo de ellos:
En el caso de tener que hacer un periodo de adaptación con otros animales,
¿dispones de una zona de la casa para que sea en exclusividad del animal
adoptado?

F) SOBRE COMPORTAMIENTO DEL ANIMAL:
Los animales procedentes de protectoras son animales que proceden en muchos casos del
abandono y que pueden haber tenido una vida difícil, de los que generalmente no se sabe
nada de su pasado.
¿Estás dispuesto a educarle desde cero e informar a la protectora del carácter,
conductas y progresos del mismo?
Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el animal que adoptes,
¿qué harás? (intentar solucionarlo, devolvernos al animal, entregarlo en otro
refugio, entregárselo a otra persona...):
Hacemos pre-seguimiento de acogida, ¿estás dispuesto a recibir las posibles visitas
para el proceso de adopción?
¿Cuáles son los problemas de comportamiento animal que conoces que puedan
darse en un perro o gato?
¿Consideras que sólo es necesario acudir a un educador/a canino cuando existe un
problema de comportamiento? ¿O, por el contrario, consideras que es mejor
adelantarse a futuros problemas que puedan surgir y tener unas pautas claras
sobre convivencia?
¿Estarías dispuesto/a a comprometerte a llevar a cabo una terapia de educación
canina de varias sesiones?
Todos los animales necesitan estimulación física y mental, ¿sabrías cómo dársela?
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Tratamientos veterinarios durante la acogida:
-

El animal acogido tiene un protocolo veterinario que en muchos casos puede que no
esté completado. Éste se realizará en nuestro veterinario colaborador, y los gastos
corren a cargo de la asociación. ¿Te compromete a realizar o terminar este protocolo
veterinario?

-

Durante la acogida el animal está bajo tu responsabilidad, como si fuera su hogar
definitivo, y te harías cargo de su manutención y todo aquello que necesitase (salvo las
intervenciones clínicas comprometidas por la asociación, como su vacunación y
esterilización, así como el tratamiento de otras patologías, que se comunicarán
previamente). Si durante este periodo el animal sufriese algún percance provocado
por descuido, negligencia, o accidente estando bajo tu custodia, los gastos veterinarios
derivados de ello correrían a tu cargo. ¿Estás dispuesto a hacerse cargo de estos?

Muchas gracias por contestar a todas las preguntas.
Gracias por tu decisión de ser casa de acogida de uno de nuestros animales.
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