APADRINE un animal y sálvele la vida.
SPONSOR an animal and save its life
HACIÉNDOSE SOCIO - BECOME A MEMBER:
El número de cuenta de la Asociación CYD
Santa María es:

NECESITAMOS AYUDA,
APADRINE…
… GRACIAS

Cajamar: 3058 0881 60 2720003445
Desde el extranjero:
IBAN: ES03 3058 0881 6027 2000 3445
BIC-SWIFT: CCRIES2A
Estrella y la Asociación CYD Santa María
Estrella es una joven potra con unas enormes ganas de
vivir. La abandonaron a su suerte con una pata rota.
Cuanto más tiempo tenga que esperar para la operación,
más posibilidades hay de
que su pata se quiebre
definitivamente
Estrella is a young colt with
a strong will to live.
Abandoned with a broken
leg, the longer she has to
wait for the operation the
more likely her leg will
break completely.

Manzanita y la Asociación CYD Santa María
Manzanita es una pequeña mula que ejerció de madre
durante los pocos meses que un potrillo maltratado,
de nombre Aragorn, logró
sobrevivir. Donde hay un
gran corazón, no importan
los colores, las razas, ni la
especie.
Manzanita is a little mule
who played the part of
mother to a badly treated
foal called Aragorn, helping it to survive. When there
is a big heart it doesn’t matter the colour, race or
species.

LOOK AT ME
PLEASE!
¡MÍRAME!
POR FAVOR

WE NEED HELP,
APADRINE...
... THANK YOU
La Asociación y el Albergue CYD Santa María agradecen a
la Familia Solera García su apoyo incondicional. Si se
siguiera su ejemplo de entrega y generosidad, muchos
otros animales ya estarían a salvo.
CYD Santa Maria would like to thank the Solera Garcia
family for their unconditional support. If others follow
their example many other animals will be saved.
Con la colaboración de La Chispa
revista de la vida natural en Andalucía
With the help and support of La Chispa
magazine for natural living in Andalucía

ASOCIACIÓN Y ALBERGUE

CYD SANTA MARÍA

PARA CABALLOS MALTRATADOS Y
ABANDONADOS
Spanbox 178 B, 135.
29100 COÍN (MÁLAGA).

Tfnos.: 658 900 600 / 610 397 027 (Español)
600 022 883 (English)
Email: virginiasoleragarcia@gmail.com
www.asociacioncydsantamaria.es
www.cydanimals.com

¿QUIÉNES SOMOS?
Una Asociación sin ánimo de lucro que ayuda a
cualquier animal necesitado, lucha contra el abandono
y el maltrato, denuncia a los maltratadores y cuenta
con un Albergue, donde se atienden animales heridos y
terminales.
De esta forma, reducimos el número de accidentes en
carretera. Ahorramos tiempo a la Policía, porque
investigamos personalmente cada caso, evitándoles
acudir a falsas denuncias. Y contribuimos a acercar el
mundo animal a los más pequeños mediante
conferencias y charlas gratuitas en los colegios.

PATROCINE una de las actividades de la
Asociación:

NECESITAMOS URGENTEMENTE COMIDA,
MEDICINAS, MANTAS PARA CABALLOS…

Programas educativos en los centros de enseñanza.
Campañas de información y concienciación.
Investigación y tramitación de denuncias por malos
tratos y/o abandono.

DONE comida para todo tipo de animales o un vale en
una farmacia o el pago de alguna factura veterinaria.

Colabore con un proyecto serio.
Nuestros servicios son requeridos por la Guardia Civil, el
SEPRONA, la Policía Local y los Ayuntamientos.
Contamos con cartas de recomendación de todas estas
instituciones, así como de las más prestigiosas clínicas
veterinarias de Andalucía.

WE URGENTLY NEED FOOD, MEDICINE
AND BLANKETS FOR THE HORSES...
SPONSOR one of the activities of the
Association:
WHO ARE WE?
A non-profit association helping animals in need,
fighting against neglect and abused, prosecuting
people who mistreat animals and running a rescue
centre where we look after injured and dying animals.
In this way we reduce the number of accidents on the
road; we save police time because we investigate each
case ourselves and we help to bring the animal world a
little closer to children through free conferences and
talks in schools.

Education programmes in learning centres,
information campaigns, investigation and processing
of court cases for the mistreatment and abandonment
of animals.

Support a serious project.
Our services are important to the Guardia Civil,
SEPRONA, the local police and town councils. We have
various letters of recommendation from all these
institutions as well as the most prestigious veterinary
clinics in Andalucía.

Donate food for all kinds of animals, buy a voucher
for one of the pharmacies or pay one of the
veterinary bills.

