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Acuerdo para ser casa de acogida
Estoy de acuerdo en respetar los objetivos y la filosofía de la asociación El Jardìn de los conejos
mientras soy casa de acogida.

Objetivos de la protectora:
• Rescatar conejos abandonados y buscarles familias adoptivas responsables.
• Educar sobre el correcto mantenimiento de los conejos, incluyendo vacunar, esterilizar,

promover la correcta alimentación, eliminar el uso de jaulas.
• Estamos a favor de la adopción y en contra de la cría y la venta. No son productos ni juguetes.

Filosofía
• Consideramos que todos los conejos (y animales) merecen una vida digna y sin sufrimiento.

Por esto, estamos en contra a la cría y explotación de estos animales.
• Los conejos domésticos no son producto de la selección natural, sino  de la manipulación

humana, para la obtención de rasgos y características específicas. Con el paso del tiempo
esta selección los ha cambiado tanto que ya no son aptos para vivir libres, sino son mascotas
que necesitan el cuidado humano. Por esta razón, es responsabilidad del humano cuidar de
ellos según las necesidades específicas que tienen. Soltar conejos significa abandonarlos a la
muerte y enfermedades, exactamente como para los perros. Tanto como un gato no podría
vivir en una jaula, un conejo tampoco puede.

• Para garantizar su salud física (cáncer) y evitarles una vida de estrés (hormonas) y evitar la
cría que aumenta el problema del maltrato y abandono, los conejos tienen que ser
esterilizados, vivir en casa y no sueltos en jardines o campos (expuestos a depredadores,
enfermedades, frío/calor/ soledad) y tienen que ser tratados por veterinarios expertos en
exóticos.

• Los conejos domésticos son animales de compañía y merecen los mismos derechos,
cuidados y oportunidades a una vida larga y en salud como la que consideramos ya justa para
los perros y gatos que viven en casa con los humanos.

Acuerdo para ser casa de acogida
• Un adulto se hace responsable del bienestar del animal en acogida, si un niño o un joven

ayudan, solo será bajo supervisión y responsabilidad de un adulto.
• Los conejos en acogida tienen que estar dentro de casa (en caso de no estar vacunados no

pueden ni salir al patio abierto).
• Nunca tendrán que estar en una jaula. Si es posible usar toda la casa o una habitación. Si no

es posible, usar como mínimo un parque de 4mq. Si el conejo vive en un parque, dejarlo
correr por lo menos algunas horas al día.

• Si el conejo es adoptado, la familia de acogida lo devolverá a la protectora para que pueda ir a
su familia definitiva, ya que se entiende que El Jardín de los conejos se queda como el
propietario del conejo en acogida.

• No voy a mover al conejo a otra casa o darlo a otra persona sin el consentimiento de la
protectora.

• Si necesito devolver al conejo antes de la fecha acordada por cualquier motivo, voy a dar por
lo menos 2 semanas de preaviso en cuanto sea posible. Si la fecha se deja abierta (sin límite
pre-establecido)  voy a dar por lo menos 2 semanas de preaviso antes de devolverlo.



• Los gastos relativos al heno, verduras, pienso, etc. estarán a cargo de la casa de acogida,
aunque podemos ayudar compartiendo heno y pienso para empezar las primeras semanas si
es necesario. También tenemos parques a disposición de las casas de acogida si lo necesitan.
Los parques tendrán que ser devueltos al final del periodo de acogida.

• La casa de acogida seguirá las indicaciones de la protectora sobre la dieta y el cuidado
general o médico del conejo en acogida.

• Entiendo que hay el riesgo de mordiscos o daños a la propiedad y que la protectora no es
responsable por estas eventualidades.

Proteger los conejos en acogida de la mixomatosi hemorrágica 1 y 2:
!!!ESPECIALMENTE LA MIXOMATOSIS ES ENDÉMICA EN LA ZONA CADIZ!!!! LA TRAEN LOS
MOSQUITOS Y TIENE 99% MORTALIDAD!!!!

• Tener los conejos siempre dentro casa, sin dejarlos salir en ninguna ocasión mientras que
están en acogida si no estan ya vacunados

• Mantener gatos o perros u otros conejos siempre separados del conejos en acogida
/asegurarse la máxima seguridad del conejo en acogida

Si estoy de acuerdo con este documento, voy a completarlo y firmarlo.

Dieta (general, puede variar a según de edad, tamaño y salud)
Agua fresca y limpia cada día.
Pienso: Oxbox, Bunny, Varsele-Laga etc. Nunca usar pienso con cereales o mixturas (te
informaremos sobre la alimentación del conejo específico que se irá en acogida contigo).
Heno SIEMPRE disponible.
Verduras: https://www.eljardindelosconejos.org/alimentación

Nombre, Apellidos y DNI del adulto responsable de la acogida

Dirección completa (incluyendo ciudad y provincia):

Telefono:

Nombre en redes sociales: (opcional)
Fecha prevista para devolver al conejo (opcional)
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