¿Cómo Colaborar con la PUPA?
Cualquier minuto que nos dediques, será bienvenido:
–

Puedes ofrecerte para pegar carteles para publicitar nuestras actividades.

–

Recibir y distribuir información sobre el mundo animalista, por mediación de nuestra lista
de distribución de correo electrónico.

–

Quizá te interese formar parte de la PUPA. Nuestra cuota de soci@ es la voluntad, así que
no hay ningún apremio de que aportes dinero, sólo lo que puedas y cuando puedas. Y si no
puedes, siempre tendremos tu apoyo. No nos importa tener soci@s que no aporten dinero,
nos importa tener soci@s. En la web tienes un enlace a la ficha de soci@. Sólo tendrás que
rellenarla y enviárnosla escaneada y firmada por e-mail. Junto a copia digital de carné de la
UPV o DNI (en el caso de no pertenecer a la UPV)

–

Puedes asistir a charlas y conferencias. En febrero siempre tenemos la charla sobre
Vegetarianismo. Y en mayo la de l@s Poligat@s. Nuestras charlas dan opción a créditos de
L.E.

–

También estaría bien que te interesaras por el mundo de la protección animal. Nosotras y
nosotros podemos ponerte en contacto con entidades animalistas.

–

En la UPV tenemos colonias felinas desde siempre, pero desde el año 2006 la PUPA se
encarga de ellas y las controla conforme a un P.E.F.

–

Una idea maravillosa para ayudar a todos los animales es hacerse vegetarian@.
Ahora depende de ti..., porque la PUPA siempre estará a tu lado para ayudarte.

No tenemos tu ayuda en estos momentos, así que cualquier donación de tu tiempo será bien
acogida.
Y si quieres ayudarnos en alguna cuestión en concreto, tan sólo debes ponerte en contacto con
nosotr@s vía el correo electrónico, nuestro Facebook o nuestro Twitter, que tienes en la página
central de nuestra web, y comunicarnos tus inquietudes.

¡Te esperamos!
¡Gracias!

