
AdoptA podencos preciosos 
y otros perros espAgñoles

 como puedes ayudar?
1. Ayuda a cuidar los perros en la finca

2. Ayuda a arreglar la finca 
3. Financia un operacion de un perro

4. Financia una caseta de perro
5. Dona un saco de pienso

6. Adopta un perro a distancia
7. Dona dinero

Mas información?

contacto en Fuerteventura:
Elke Kaaskooper 

Tel. +34-627715711 
E-mail: elke@fuertedogs.com 

Johanna Maria Kal
Tel. +34-644425345

E-mail: jmkfuerte@gmail.com

Fotos de los perros cuidados por Elke estan disponible 
en nuestra pagina web: www.fuertedogs.com

Fundación “Stichting Fuertedogs”
No. cuenta bancaria  52.82.62.289 ABN AMRO Bank

IBAN: NL42ABNA0528262289, BIC: ABNANL2A
Barendrecht, Holanda

Registro no.  24445414 – Rotterdam, Holanda

“no puedes salvar los perros del mundo, pero si puedes 
salvar el mundo de un perro!”

¡Una vida mejor para los 
perros en Fuerteventura!



“Fuertedogs” es una fundación holandesa creada para apoyar la 
recogida y el cuidado de perros iniciada por elke Kaaskooper en 
Fuerteventura. se necesita ayuda tanto práctica como económica. 
en lugar de ser una de las muchas fundaciones en este campo, 
lo que queremos es diferenciarnos y hacer de Fuertedogs una 
fundación independiente y profesional dedicada a la ayuda 
de los perros rescatados por elke. tambien nuestro 
propósito es informar acerca del podenco canario, 
un perro de caza, dulce y alegre por naturaleza. 
esta raza es aún desconocida en Holanda y 
en muchos paises europeos, por lo tanto es 
mas difícil encontrar un hogar para ellos 
que para otros perros que tenemos, que 
han sido adoptados felizmente en Holanda, 
Belgica y Alemania. en nuestra opinión, esta 
falta de interés por el podenco es totalmente 
injustificada.

¿por que Fuerteventura?
Los perros en España, y por lo tanto en Fuerteventura, a menudo 

viven en condiciones muy duras. Sin animo de ofender a los que si 

cuidan sus animales bien, la mentalidad española en cuanto a los 

animales es muchas veces preocupante. El Podenco Canario, este 

perro de caza típico de las Islas Canarias, esta 

sufriendo de forma mas aguda aún de esta 

situación. La caza es autorizada solo 

durante 12 domingos al año, y el 

resto del tiempo, estos perros estan 

descuidados, atados con cadenas 

sin protección ninguna contra 

el implacable sol con a penas 

un poco de agua y comida, si es 

que las reciben. Muchas veces se 

encuentran muertos aún atados a su 

cadena. Cuando consiguen sobrevivir 

hasta la temporada de caza siguiente, es 

común que se mueran por falta de preparación y 

entrenamiento, o, si no son lo suficientemente rápidos y eficaces para 

la caza, simplemente los disparan, ahorcan o los abandonan en algun 

sitio para que se mueran de hambre sin piedad ninguna. 

Otras razas tambien pasan muchos apuros en Fuerteventura. Existen 

3 perreras municipales en Fuerteventura, en las que los perros son 

sacrificados después de pasar el tiempo que marca la ley. Cualquier 

perro encontrado en la calle es capturado y llevado a uno de estos 

centros. También los que no quieren mas a su perro lo pueden llevar allí. 

Dependiendo del número de perros en la perrera, los sacrificaran 

después de 10 a 20 dias.

Que hace elke?
Elke vive en Fuerteventura desde el 2002. Siempre 

le ha afectado mucho el destino de estos perros, y 

ha hecho lo posible para ayudar a cuantos animales 

podía. Tiene un promedio de 50 perros a la vez a 

su cargo. Consiguió alquilar una finca abandonada 

que tiene un increible potencial para acomodar a 

estos perros. Poco a poco, la esta arreglando y se 

esta transformando en un lugar cada vez mas decente 

para los perros - un trabajo enorme, sobre todo si se 

considera que lo tiene que compaginar con el cuidado diario 

de un numero tan grande de perros. 

Que hay en la agenda?
Se necesita ayuda práctica y economica para arreglar la finca 

abandonada y crear un terreno viable para los perros. El vallado que 

se necesitaba urgentemente ha sido comprado recientemente con las 

donaciones y montado por voluntarios, pero queda mucho por hacer: 

•  Reparar los techos para que sean estanco al viento y al agua

•  Hacer installaciones electricas y de luminaria

•  Reparar el suelo de las terrazas y los establos y poner baldosas

•  Reparar las puertas y reforzar las paredes derrumbadas

•  Arreglar las jaulas para los perros

•  Hacer mas casetas para los perros

•  Comprar medicinas y tratamientos contra los lombrices 

y las pulgas

•  Comprar vacunas, pasaportes y microchips.

•  Castrar / esterilizar todos los perros de la 

finca

•  Comprar una bomba de agua para el 

abastecimiento de la finca 


