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¡Hola amigos!
Muy Feliz Año para ustedes y sus familias. Les deseamos todo lo mejor en este 2013.
Con su ayuda, nuestra asociación va superando obstáculos, y logra cambiar la vida de más
animales.
Resumimos a continuación las principales actividades desarrolladas durante estos meses.

ORGANIZACIÓN
Vigilia por los delfines
En Campo de Marte, Vida Digna participó en la vigilia organizada por agrupaciones proteccionistas
como Oceanízate, Unidos por los Animales, Perú Antitaurino, Huaw –Derecho por los Animales, por
los cientos de delfines muertos en las costas del Perú. La vigilia es para recordarlos y exigir que no
vuelva a suceder.

Día de las mascotas
Como cada año, Vida Digna se
hizo presente en el evento Día
de las Mascotas, organizado por
la Municipalidad de Lima en el
Paseo de las Aguas. Allí
ofrecimos nuestra tómbola,
cuyos novedosos y bonitos
regalos donados por ustedes nos
ayudaron a recaudar dinero para
los gastos del albergue. También
estuvimos
brindando
información sobre nuestra labor
diaria. ¡Muchas gracias a los
socios y voluntarios que nos acompañaron!

ALBERGUE DE PERROS
Como es habitual, hemos tenido ingresos de perros abandonados, así como adopciones por parte de
excelentes familias.

Para realizar pruebas de un nuevo alimento balanceado, una empresa de comida solicitó trabajar con
nuestros perros. A cambio, nos hicieron una generosa donación. ¡Las mascotas seleccionadas para la
prueba se portaron muy bien!
Siguiendo el cronograma, todos nuestros engreídos fueron desparasitados externa e internamente,
además de ser atendidos una vez por semana por nuestros veterinarios Dra. Erika Suica, Dra. Viviana
Chang y Dr. Francisco Bryce, a quienes les estamos muy agradecidos por su tiempo y dedicación.
Ahora que empezó el calor, nuestras mascotas se refrescan gracias a los baños que les da un amable
grupo de voluntarias.

Tenemos grandes novedades respecto a la
infraestructura del albergue. La primera es que
gracias a una generosa donación hemos podido
reemplazar las esteras en los techos de los
caniles por planchas de Fibraporte, además de
algunas vigas. Asimismo, se pudo realizar el
mantenimiento de algunas puertas deterioradas
por el uso.
¡La mejor noticia es que por fin tenemos agua potable! Se hicieron los trámites en Sedapal para pedir
las conexiones de agua y desagüe para lo cual tuvimos que hacer las conexiones internas del albergue a
las redes de Sedapal. Ha sido un gran trabajo, además de un esfuerzo económico. Parte de los gastos
lo asumieron los miembros de la directiva, y el resto se financió con la rifa de octubre. ¡Gracias a todo
los que colaboraron!
Queremos agradecer a los padrinos, socios y voluntarios por su invalorable ayuda para mantener el
albergue y así proseguir con nuestra labor. Los invitamos a visitar a nuestros engreídos. Ellos se ponen
muy contentos y les aseguramos que pasaran un momento muy divertido.

Agradecemos a Lili Becker, madrina de
Katerina y gran colaboradora de la
Asociación, quien organizó por Halloween,
en el Club Huachipa, un concurso de agility
con perros, al que un grupo de nuestros
engreídos fue invitado a participar, con el fin
también de promover su adopción. Los perros
la pasaron muy bien, se divirtieron mucho, y
se llevaron como premio huesos de carnaza
donados por Dentitoy, además la inscripción
para la prueba fue donada para el albergue.

ADOPCIONES

Durante este periodo fueron adoptados: Pequeña, Lupita, Marifé, Pasita, Félix. Tigresa, Pipo, Rita, Luigi,
Chiqui y Ramiro. No han sido tantos como esperábamos, pero seguimos adelante, felices con los
buenos hogares que encontramos para nuestros engreídos rescatados.
Algunos de ellos fueron adoptados a través de llamadas telefónicas a la oficina de Magdalena, y, otros, por
amistades, e incluso por una madrina.
Les contamos brevemente la historia de dos:
Marifé
Fue hallada en Magdalena en estado de abandono y
muy desorientada. Ingresó a la oficina y, dos meses
después encontró el hogar ideal. Su nueva familia está
feliz con su llegada, es la nueva hija, muy querida y
llena de mucho amor. Cuando la sacaban a la calle,
temblaba de miedo, debido quizás al trauma del
abandono, y por eso optaron por sacarla en su auto
particular, con lo que se queda más tranquila. Le
encanta estar en brazos, y sigue siendo dócil, cariñosa
y tierna.

Ramiro
Estuvo en el albergue por varios meses, siempre
cariñosito. Gracias al concurso de agility con perros,
en el Club Huachipa, la hija de una de nuestras
madrinas de dos perritos del albergue, se enterneció
ante su mirada y a los pocos días lo adoptaron. Fue
amor a primera vista. En estos momentos está feliz.

Seguimos con nuestra cuenta en el FACEBOOK –
ADOPTA UN PERRO. Les pedimos que la visiten y
la reenvíen a sus amistades.
Si usted desea contribuir diseñando los afiches de
adopciones, por favor llámenos o escríbanos a
vidadigna2002@hotmail.com
Si tiene amigos o familiares que no pueden adoptar una mascota, anímelos a ser padrinos de alguno de los
perritos. Esto nos ayudaría muchísimo para costear gastos de alimentación. Estamos seguros de que con su
apoyo seguiremos reubicando a muchos perritos que aguardan un nuevo y buen hogar.

ÁREA DE DENUNCIAS
Como es habitual, se recibieron muchas denuncias. Algunas pudieron ser atendidas, como la de una
perra con su cría que fueron ingresadas al albergue porque estaban abandonadas en la calle. También
vimos el caso de Waiki, un cachorro de unos 5 meses que apareció en un parque de Miraflores,
sangrando por la boca debido quizá a un atropello.
Por una serie de denuncias, hemos constatado que se ha vuelto costumbre usar perros guardianes en
construcciones, que, una vez concluidas, son abandonados en la zona. Instamos a que los vecinos
envíen cartas a sus municipalidades, exigiendo que las constructoras, si utilizan perros guardianes, no
los abandonen, y, en cambio, se los lleven a su siguiente obra.
Una representante de Vida Digna se reunió con Perú Antitaurino para actualizar información. Se sabe
que el Proyecto de Ley 546 ingresó al Congreso de la República. El proyecto, que consiste en prohibir
la entrada de menores de edad a las corridas de toros, fue aprobado por unanimidad por la Comisión de
Cultura y la Comisión de la Mujer. Debió entrar al pleno para ser debatido, pero los congresistas Aldo
Bardales y Luciana León, que son taurinos, hicieron retroceder lo avanzado, solicitando que el
proyecto vuelva a ser debatido por las comisiones que ellos ¡precisamente! presidirán este año.
Tememos que quede encarpetado.
Por otro lado, llegó una persona desde Cataluña para compartir su experiencia sobre lo que fue abolir
allí las corridas de toros. Se ha decidido hacer lo mismo, es decir juntar firmas para un referéndum
que determine si se prosigue o no con las corridas de toros. Pronto nos indicarán cuándo comenzará la
colecta de firmas. La meta es 1 millón y medio de firmas.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
El Área de Prevención y Educación
entró a trabajar en una nueva zona, y
realizó un programa de salud animal de
9 semanas en Pachacútec, Ventanilla.
Hemos asistido a unos 400 animales,
protegiéndolos de pulgas, garrapatas y
lombrices internas, y curando muchos
casos de caracha avanzada, tumores y
traumas. Hemos curado a perros, gatos,
cuyes y conejos, y observamos cambios
espectaculares en la vida de los
animales y sus dueños.
Después,
pasamos a vacunar a la cuarta parte de
los animales, y terminamos con una
jornada de esterilización de unas 25
mascotas (perros y gatos).

Hubo gran demanda por parte de la población. Debíamos concluir a las 5:00 pm, pero seguimos
trabajando hasta la noche, a la luz de los celulares. Vecinas de varias zonas nos están pidiendo ya otro
programa. Varias personas se ofrecieron para ayudar en la organización de más programas en zonas
cercanas. Esperamos juntar capital para financiar el trabajo.
El programa ha cumplido con varios de sus objetivos para tener un impacto duradero en la zona, como
lograr articular a la comunidad con su veterinario más cercano, Dr. César Galindo, quien nos ha
apoyado con gran generosidad y solidaridad, al recibir casos que necesitaban seguimiento. Hemos
movilizado varios vecinos de buena voluntad para que participen en el cuidado de los animales más
vulnerables. Muchas vecinas ofrecieron un hogar temporal a cachorros abandonados, a una perra con
siete crías abandonadas en la calle, y a animales de la calle que fueron esterilizados.
Otro gran avance fue la integración
de dos maravillosas voluntarias al
equipo. Su entusiasmo, compromiso
e iniciativa han hecho posible este
programa, resolviendo problemas de
emergencia, acompañando a los
dueños a la veterinaria en Ventanilla
para casos más complicados,
proporcionando valioso seguimiento
a los casos pendientes cuando el
programa terminó, y diseñando un
Fanpage en Facebook para publicar
la información con las fotos del
trabajo. Un gran saludo a Kharen
Centeno Ramos y Carmen González
D’Asseo.

El Dr. Elías Temple nos apoyó durante casi diez horas al día cada semana durante 9 semanas sin falla.
Le tenemos una enorme gratitud.
El programa fue solicitado por la parroquia de San Patricio, de la Iglesia Anglicana, que nos
proporcionó la capilla para el trabajo, y se encargó de la difusión de nuestra labor. Muchísimas gracias
al Reverendo David González por todo su apoyo.

COMISIÓN PRO EQUINOS
Cuarta Campaña de Salud para Équidos (Cusco, agosto 2012)
Esta campaña se realizó en la ruta turística del Alto Salkantay entre el 17 y el 31 de agosto. Como
todos los años, Humane Society International envió un grupo de 8 profesionales y estudiantes
norteamericanos, así como medicinas, para cubrir esta campaña. Voluntarios de Vida Digna y
estudiantes de veterinaria de la Universidad Científica del Sur, con el apoyo logístico de la ONG
Yanapana Perú, viajaron por las comunidades cusqueñas atendiendo a los caballos, burros y mulas de

los arrieros. También se atendieron los caballos de Saqsaywamán y los del pueblo de Lucre. Las
atenciones incluían vacunas contra el tétano, desparasitación, limado de dientes, cuidado de cascos y
herrajes, castraciones y cirugías menores. Se atendieron 712 animales en total. La campaña de 2013 se
realizará durante la primera quincena de agosto.

Caballos en los disturbios de La Parada
Luego de los tristes sucesos de La Parada, la representante de la Comisión Pro-Equinos de Vida Digna
visitó una de las unidades de la Policía Montada donde están algunos de los caballos que participaron
en el operativo. Los animales se encontraban en buen estado de salud, las heridas curadas, y bien
alimentados. Nuestra representante se reunió también con jefes policiales del Estado Mayor de la PNP
para ponerse a disposición de la institución y ayudarlos a cuidar y equipar a los caballos
adecuadamente. De esta manera, se busca minimizar el riesgo que corren estos animales cuando salen
a servicio activo en las calles de la ciudad.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Las agendas 2013 están agotadas. ¡Muchas gracias a todos por su acogida!
Continuamos vendiendo los stickers limpiadores, donados por un proteccionista. Los stickers son una
manera novedosa de colaborar con Vida Digna. Se utilizan para el teléfono móvil, mp3, Ipad, cámara,
notebook, etc. Gracias a esto podemos cubrir gastos del albergue. Todavía tenemos stickers a la venta, y
si ustedes desean comprarlos pueden acercarse a la oficina de Vida Digna en Magdalena. La cuenta
corriente en soles en Interbank es Nº 041-300026731-7 y el costo de los stickers es de S/. 10. Si tiene
alguna consulta al respecto, puede llamarnos al 261-2228, de 9 a.m. a 5 p.m.

Hacemos un llamado para que por favor sigan donándonos objetos que ya no utilicen, pero que estén
en buen estado. Avisen a sus amigos. De la venta de estos objetos (ropa, juguetes, artefactos, revistas,
libros, CDs, muebles, etc.), se recauda dinero para cubrir parte del pago del alimento de los perros del
albergue.
Agradecemos a aquellas personas que sin ser socios o padrinos nos brindan su apoyo. Es el caso de la
señorita Akemi, quien junto a sus compañeros de trabajo donó alimento balanceado para los perritos del
albergue. También la señorita Giuliana Groppo, quien nos ha donado alimento para los perros que se
encuentran en Magdalena.

RECUERDEN, AMIGOS:

No. de cuenta corriente en soles en INTERBANK:

No. 041-300026731-7

y la cuenta interbancaria es

Nº 003-041-003000267317-13
Nuestra dirección: Calle Moore 324 – Magdalena
Teléfono: 261-2228 de lun. a vie. 9am a 5pm
De nuevo, muchísimas gracias por su ayuda incondicional, y será hasta el
próximo boletín.

