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Estimados socios, padrinos y amigos de Vida Digna:
Agradecemos su apoyo constante, pues sin él no podríamos continuar nuestra labor de
brindar protección a los animales abandonados.

ORGANIZACIÓN
Campaña de esterilización para perros y gatos en Cusco
En agosto de este año, Vida Digna gestionó la venida al Perú de un equipo de 15 personas
entre veterinarios, estudiantes y técnicos veterinarios de WORLD VETS para realizar la
primera campaña de esterilización masiva de perros y gatos en la ciudad de Cusco. Con el
apoyo de PATAZ, asociación cusqueña de protección animal, y la colaboración de la
Municipalidad de Cusco, pudo llevarse a cabo esta campaña durante tres días. La primera
jornada fue en el barrio de Huasahuara, y las siguientes, en el parque Mariscal Gamarra, en
la misma ciudad.
Se logró esterilizar a 156 perros y gatos, tanto de
propietarios, como perros de la calle. Además, se les
desparasitó y aplicó antipulgas. El instrumental y los
medicamentos fueron traídos desde Estados Unidos
por el equipo de World Vets, y se cobró un precio
simbólico de S/. 5 por la atención de cada animal.
El alcalde de Cusco recibió a los miembros del
equipo estadounidense, así como a los voluntarios
cusqueños y representantes de Vida Digna, en una
ceremonia de agradecimiento por el trabajo
realizado. Se comprometió a brindar su apoyo en
futuras campañas de este tipo en su ciudad.
World Vets se mostró muy satisfecha con la
organización y el éxito del evento, por lo cual ha
ofrecido venir al Cusco dos veces durante el año
2012 para realizar el mismo tipo de actividad, apoyándose en Vida Digna para la
organización de las mismas.

Contra las corridas de toros
Estuvimos presentes en la performance “Lima Banderillas”, organizada por la asociación
Unidos Por los Animales (UPA) con el apoyo de las organizaciones Perú Antitaurino y
Acción Antiespecista, que se llevó a cabo el día antes del inicio de la temporada taurina en
la Plaza de Acho.
Campaña de Salud Animal Navideña en Pativilca
El pasado 18 de diciembre, Vida Digna se hizo presente con la Campaña de Salud Animal
Navideña en Pativilca (a 4 horas de Lima) junto con nuestro veterinario voluntario, Dr.
Francisco Bryce, la voluntaria bachiller de veterinaria, Srta. Tania Ramírez, y otros
voluntarios que nos apoyaron en la desparasitación interna y externa. Se aplicaron
antipulgas y antisárnico para perritos con problemas de piel; además, se orientó en el
cuidado de los animales.
Estuvimos en los pueblos Santa María y San
Miguel (a 30 minutos de Pativilca) donde
pudimos atender a 120 animales.
Gracias a la iniciativa de Hilda Salinas nuestra
tesorera quien se contactó con el párroco de
Pativilca se realizó la Campaña de Salud y se
entregaron varias cajas de panetones y chocolates
para la chocolatada de los niños, y dimos 150
juguetes además de ropa donada para las
personas que más lo necesitaban.
Vida Digna ha seguido logrando su meta de ayuda a la comunidad, trabajando por los
animales que viven junto a las personas. ¡Felicitaciones y muchas gracias, Hilda!

ALBERGUE DE PERROS
Durante estos meses pudimos rescatar un
promedio de 20 perros gracias a que varios de los
nuestros ya fueron adoptados. En este momento
tenemos 74 perros. Algunos de ellos llegaron a
nosotros en muy malas condiciones, pero hoy ya
están curados, bien alimentados y muy contentos
con sus nuevos compañeros mientras esperan
encontrar un buen hogar.

El Canal 2 (Frecuencia Latina) realizó un reportaje sobre el funcionamiento del albergue,
explicando los pasos que se siguen cuando ingresa un perro rescatado. El reportaje quedó
muy simpático. Aparecen todos nuestros perros que, dicho sea de paso, se portaron muy
bien.
En setiembre se les aplicó el antipulgas y se
hicieron baños y acicalamientos a algunos de
ellos. A todos se les pudo aplicar el refuerzo
de la vacuna leptospira, gracias a una generosa
donación, ya que en la zona de Huachipa hay
muchos roedores, lo que hace indispensable
reforzar esta vacuna.
También recibimos otra donación de hilos de sutura de los laboratorios Biolene, que nos
es de gran utilidad en las esterilizaciones de los perros que recién ingresan, así como en
diversas cirugías.
De nuevo tuvimos que cavar un metro más en el pozo debido a que el nivel del agua había
bajado. Felizmente el problema ha sido solucionado y esperamos que dure un buen
tiempo.
Se realizó el mantenimiento (lijado y pintado) de
todas las rejas y puertas del albergue, que han
quedando como nuevas. Tanto los trabajos de
mantenimiento de rejas y del pozo se financiaron
con la venta de las agendas.

Queremos agradecer de manera muy
especial a dos de nuestras socias y madrinas:
Petra y Lena Milla, quienes todas las
semanas se llevan de paseo a distintos
grupos de perros. Ellos no solo pasan un
momento lindo y divertido, sino que
también aprenden a caminar con correa.

Cada semana, los perros son atendidos por nuestros veterinarios, Dra. Erika Suica, Dra.
Viviana Chan y Dr. Francisco Bryce. Les agradecemos muchísimo por el maravilloso
trabajo voluntario que realizan en el albergue.
Queremos también agradecer a Mery Vidal quien nos visitó en el albergue con su familia el
día 24 de diciembre para donarnos varias bolsas de alimento balanceado y champús para
nuestros perros.
¡Gracias a todos los padrinos, socios y voluntarios! Como saben, un albergue requiere de
mucho trabajo, dedicación e inversión económica, y sin el aporte de ustedes no sería
posible rescatar a animales abandonados o maltratados.
Siempre pueden venir a visitarnos. Los perros se pondrán muy contentos y ustedes podrán
ver los progresos alcanzados gracias a su ayuda. ¡Los esperamos!

ADOPCIONES
Los adoptados en estas fechas fueron: Olivia, Javier, Pablo, Pam, Ron, Chela, Luz
Clarita, Max, Canelo, Simón, Patita, Nilo y los siete beagles que fueron rescatados en un
criadero de esta raza.
Algunos fueron adoptados a través de las llamadas recibidas en la oficina de Magdalena, y,
otros, por amistades y socios.
Les contamos brevemente la historia de algunos:
Patita llegó en el 2005 con una malformación en una de sus
patas traseras. A pesar de ser muy cariñosa, no salía en adopción
por tener un tamaño entre mediano y grande. Finalmente,
Patita fue adoptada por su madrina y ahora sí disfruta de un
bonito hogar.
Pam fue encontrada con un problema de piel muy severo. Tal como se aprecia en las fotos
de antes y después, luego de varios meses de tratamiento se recuperó en 60% y fue llevada a
un hogar temporal por un par de meses donde pudo completar su recuperación. Es muy
traviesa, pero su nueva familia tiene mucha paciencia y sabe que educándola será la perrita
ideal.
Nilo ya tenía dos años en el albergue. A pesar de su pequeño
tamaño no tenía mucha suerte. Fue enviado a la oficina en
Magdalena, donde nuestra voluntaria Tania Ramírez le hizo un
cambio de look. A las dos semanas de estar allí fue adoptado y

ahora es nuestro vecinito en Magdalena, y estamos felices al ver lo bien que se lleva con sus
nuevos dueños.
El Grupo RPP continúa transmitiendo en diferentes horarios y emisoras el comercial que
promueve las adopciones y en el que se ofrece a nuestros perros del albergue. Aunque la
mayoría de llamadas recibidas son para dejarnos perros, nos llegan algunas para adoptar.
En estos meses hemos logrado entregar en adopción a 16 perros adultos y 3 cachorros,
tanto del albergue como de la oficina. Esperamos que durante los próximos meses muchos
perritos más encuentren un hogar, de manera que podamos ingresar nuevos casos.
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 o publicando avisos en el
periódico, 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 que están en estos momentos sin padrinos. Esto nos ayudaría
muchísimo para costear gastos de alimentación. Estamos seguros de que con su apoyo
seguiremos reubicando a tantos perritos que aguardan un nuevo y buen hogar.

COMISION PRO EQUINOS
Del 7 al 21 de agosto se realizó en las comunidades altoandinas de la ruta turística del Alto
Salkantay, en Cusco, la tercera campaña de salud para équidos, organizada por la Comisión
Pro Equinos de Vida Digna. Contamos, como desde el año 2009, con la ayuda de los
veterinarios y estudiantes estadounidenses enviados por Humane Society of the United
States para realizar esta ardua labor. Con el apoyo logístico de nuestros socios estratégicos,
la ONG Yanapana Perú, la campaña fue nuevamente un éxito rotundo.
La atención a los animales se realizó en cinco localidades durante diez días de trabajo. El
resto de los días fueron de viaje entre las
comunidades. En los dos primeros lugares,
Totora y Collpapampa, se atendieron a 250
caballos y mulas, y se realizaron 20
castraciones. Lamentablemente llovió todas
las tardes, así que las atenciones terminaban
alrededor de la 1:00 p.m. Durante la segunda
semana, en Mollepata, Lucre y Saqsaywamán,

en la ciudad de Cusco, 490 animales recibieron también tratamiento antiparasitario,
vacunas contra el tétano, tratamientos dentales y cuidado de cascos. También se realizaron
21 castraciones y curaciones de heridas cuando fue necesario, incluida la extirpación del
ojo enfermo de un caballo. En total 740 équidos entre caballos, burros y mulas se
atendieron durante esta campaña, incluidas las 41 castraciones.
El equipo de trabajo constó de nueve estadounidenses, entre doctores, estudiantes y un
herrador, que trajeron consigo todas las medicinas y equipos necesarios; asimismo, dos
miembros de Vida Digna, dos estudiantes de veterinaria y un veterinario, y cinco miembros
del equipo de Yanapana Peú.
Con la ayuda económica de Humane Society
International (HSI) se compraron y
entregaron como premio dos juegos
completos de herramientas para herrar
caballos. Estos premios se dieron a los dos
arrieros cuyos animales estaban en mejor
condición física y que además representaban
mejor al típico caballo altoandino de nuestro
país. También repartimos folletos educativos
sobre el adecuado cuidado veterinario y
alimentación que deben recibir los équidos, lo que fue muy apreciado por los arrieros. La
Municipalidad de Mollepata, donde venimos trabajando desde 2009, distinguió a todo el
grupo con diplomas, en agradecimiento por el trabajo desarrollado con sus animales.
Pudimos observar que los équidos de la zona de Mollepata se encuentran en general en
mucho mejor estado. Los animales que hace tres años se vienen atendiendo en estas
campañas mostraron una mejoría notable en su estado físico. Fue especialmente
gratificante ver el interés que los arrieros están demostrando por mantener el buen estado
de salud de sus animales, y su preocupación por continuar con los tratamientos de
desparasitación y cuidados de los mismos.

DENUNCIAS
Durante estos meses se recibieron muchas denuncias, algunas de las cuales pudieron ser
atendidas, otras, lamentablemente no, por falta de voluntarios.

Criadero clandestino
En julio recibimos una denuncia de un criadero
clandestino de beagles, en el que 11 hembras y 3 machos
se encontraban recluidos en jaulas.
El lugar estaba sucio, los baldes de agua de los perros
estaban verdes por las algas que habían crecido, y les
daban de comer una masa blanca que tiraban al piso.
Se pudieron rescatar 7 de
estos perros, 5 de los cuales
mostraban claros rasgos de
maltrato, pues eran excesivamente tímidos y reaccionaban de
manera desproporcionada a los ruidos y a la gente.
Fueron
llevados
de
inmediato al veterinario
para esterilizarlos y para
someterlos a un chequeo
general. Una vez en el albergue, fueron siendo adoptados
poco a poco.
Mercados informales
Se reciben constantes denuncias de gente que compra su cachorro en el jirón Ayacucho
(Centro de Lima) y terminan muriendo de enfermedades como parvovirus o distemper.
Les recomendamos que pasen la voz y no compren animales en estos mercados informales
ya que no sabemos de dónde provienen (generalmente de criaderos como el de los
beagles) y qué enfermedades portan. Al comprar están incentivando la cría de animales
como un producto.
El caso del pitbull Manolo
También recibimos muchas llamadas por el caso del pitbull Manolo. De forma resumida les
contamos que la familia dejó al perro en el antirrábico, donde se comprobó que el perro no
había sido el culpable de la lamentable muerte del chico. Sin embargo, la familia, no
deseaba recuperar al perro porque les recordaba a su hijo. Tampoco firmaban su salida
del antirrábico por más que hubiera personas interesadas en adoptarlo. Al final se mandó
una carta al antirrábico y por presión de parte de todas las proteccionistas se logró que la

familia firmara la salida de Manolo. En estos momentos sigue en busca de un hogar. Se
encuentra en un hogar temporal.
Recomendaciones
Aparte de estas denuncias, se recibieron muchas otras de perros amarrados, encerrados en
azoteas o maltratados. Poco a poco han ido solucionándose.
No se olviden de colocarles su placa de identificación a sus perros.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
Gracias a nuestros socios y al gran apoyo de la organización Creamos, durante los últimos
cuatro meses continuaron los programas en San Bartolo, Punta Hermosa y Punta Negra.
Adicionalmente, se realizaron jornadas en San Juan de Miraflores (La Rinconada y
Pamplona Alta). Atendimos a casi 1.000 animales, y seguimos logrando cambios en sus
vidas, tanto en Lima como en las comunidades donde habitan, a través de la constante
educación que proporcionamos:
 Hemos logrado el apoyo de las municipalidades para la publicidad del programa.
Esto significa que contribuimos a crear conciencia en las autoridades municipales
acerca de los derechos de los animales, las obligaciones municipales establecidas en
la ley y el modo de cumplir con ellas.
 Observamos un cambio marcado en la conciencia de la población en cuanto al
cuidado que requieren sus mascotas: cada vez más personas solicitan vacunas
completas, no solo la vacuna antirrábica.
 Es evidente que los clientes han aprendido los resultados de la atención veterinaria
adecuada, porque por propia iniciativa traen a sus mascotas en las fechas indicadas
para su tratamiento contra parásitos externos e internos, evitando así el gradual
abandono y sufrimiento de los animales por las enfermedades que contraen.
Todos los cambios logrados tienen un impacto fuerte y duradero en la vida de los animales
(y de sus dueños). El programa no da una caridad puntual, sino que logra un cambio
permanente. El impacto de nuestro trabajo educativo es visible: al volver a las zonas donde
hemos dejado de trabajar, se observa una reducción notable en el número de casos de
caracha en los animales sueltos; los residentes buscan y compran productos para
desparasitar a sus animales sin necesidad de recurrir a nosotros. Siempre piden más
programas, pero, a la vez, solucionan los problemas de sus animales sin nuestra ayuda.

Felicitamos al equipo de Vida Digna y a los veterinarios que nos acompañan esforzada y
pacientemente durante las largas jornadas. Y gracias a todos ustedes por su constante
apoyo. ¡Están cambiando vidas!
¿Y qué hay para el 2012? El programa en el sur va a expandirse, pues empezaremos a
trabajar también en Lurín. Otra excelente noticia es que la Sociedad Humanitaria
Internacional (HSI por su siglas en inglés) nos ha hecho una donación para que continúe y
se expanda el programa de salud preventiva animal junto con los municipios escolares.
Desde marzo comenzaremos a trabajar con los colegios, tanto en Lima Sur (Villa El
Salvador) como en Lima Norte (San Martín, Los Olivos y Ventanilla/Pachacútec).

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Agradecemos nuevamente a la señorita Liliana Montalbetti
por el diseño y la realización de la lindísima y útil AGENDA
2012.
Con la venta de las agendas se podrán cubrir los gastos del
pozo, del albergue y del alimento balanceado, pues, como
ustedes saben, cada mes se consume cerca de una tonelada de
alimento balanceado (S/. 3.000 aprox.).
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.
Continuamos haciendo un llamado para que por favor nos donen objetos que ya no utilicen
pero que estén en buen estado. Nuestro tradicional “Mercado de Pulgas”, en Pueblo Libre,
continúa como siempre el tercer sábado de cada mes, pero como se cuenta con pocos
artículos, la ganancia es baja. Avisen, por favor, 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.

Si desean apoyarnos en llevar nuestras donaciones a Pueblo Libre los días viernes y
regresarlas al día siguiente, los esperamos. También para cuidar las cosas el día del
“Mercado”, pues los amigos de lo ajeno ya nos han visitado en algunas oportunidades.

RECUERDEN:

No. de cuenta corriente en soles en INTERBANK:
No. 041-300026731-7
y la cuenta interbancaria es
Nº 003-041-003000267317-13
De nuevo, gracias a todos ustedes por su ayuda incondicional, y será hasta
el próximo boletín.

¡FELICES FIESTAS
Y
FELIZ AÑO 2012!

