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Estimados socios, padrinos y amigos de Vida Digna:
Nunca nos cansaremos de decirles que sin su generoso apoyo y entusiasmo no
podríamos continuar nuestra labor de brindar protección a los animales
abandonados. ¡Gracias!

ORGANIZACIÓN
PERROTÓN de San Miguel
En mayo, Vida Digna estuvo presente en la PERROTÓN que organizó la Municipalidad de
San Miguel. Llevamos perros del albergue para darlos en adopción y participamos con nuestra
clásica tómbola, que, como bien saben, podemos llevar a cabo gracias a sus amables
donaciones de objetos en buen estado. La tómbola nos permite juntar dinero para la comida
de los perros (recordemos que se consume aproximadamente 1 tonelada de alimentos al mes).
La PERROTÓN fue televisada y se difundió también en distintos medios de comunicación
escrita. Esperamos seguir participando en los futuros eventos que se realicen en ese distrito.

ALBERGUE DE PERROS

En estos cuatro meses pudimos rescatar un
promedio de 15 perros gracias a que varios de los
nuestros ya fueron adoptados. En este momento,
tenemos 76 perros. Algunos de ellos llegaron a
nosotros en malas condiciones, pero hoy ya están
curados, bien alimentados y muy contentos con sus
nuevos compañeros mientras esperan encontrar un
buen hogar.
Panamericana Televisión realizó un reportaje de
nuestro albergue para el programa Al Sexto Día. El
objetivo era incentivar en la teleaudiencia la
adopción de perros de albergues. El reportaje
quedó muy simpático. Aparecen todos nuestros
perros que, dicho sea de paso, se portaron muy
bien.
Este es el link que pueden colocar para poder verlo desde el Internet:
http://www.panamericana.pe/alsextodia/locales/103984-rescate-animal-angeles-esperanza-mascotas

En febrero los perros recibieron antipulgas, y en abril, gracias a una generosa donación,
fueron desparasitados internamente.
En marzo realizamos el mantenimiento del silo, es decir la limpieza de este, porque ya
había llegado a su tope.
Como todos los años, los alumnos del colegio Roosevelt nos visitaron los miércoles de abril
y mayo para hacer trabajo social. Además de que los perros pasan siempre un momento
agradable con los chicos, ellos nos ayudan con el mantenimiento de algunas áreas del
albergue.
Cada semana, los perros son atendidos por nuestros veterinarios, Dra. Erika Suica, Dra.
Viviana Chan y Dr. Francisco Bryce. Nos sentimos realmente agradecidos por el maravilloso
trabajo voluntario que realizan en el albergue.

Gracias también a todos los padrinos, socios y voluntarios. Como saben, un albergue requiere
de mucho trabajo, dedicación e inversión económica, y sin el aporte de todos ustedes no sería
posible rescatar a animales abandonados o maltratados. No se olviden de que 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: Kiara, Mara, Arena, Lulú, Camila, Rafa, Naomi,
Susi, Skiper, Miski, Rambo y Pulgas.
Algunos fueron adoptados a través de llamadas recibidas en la oficina de Magdalena, y, otros,
por amistades, e incluso por una madrina.
Les contamos brevemente la historia de algunos:
Lulú llegó a la oficina en Magdalena con un peso
muy bajo y muy nerviosa. Su familia no había
podía tenerla y la entregaron a personas que no
le dieron la atención que merecía. Permaneció en
la oficina durante casi dos meses hasta que
encontró un hogar con toda una familia
pendiente de ella. Es realmente la engreída, y su
nuevo hogar es lo que nosotros esperábamos.

Pulgas
Fue adoptado por su madrina y ahora sí disfruta de un
bonito hogar junto con su hermanito Caramelo.

Su (Snauzer) y Skiper (Siberiano) fueron
encontrados en la calle y se empezó a colocar afiches
y a enviar mensajes por Internet. Finalmente, sus
dueños aparecieron y se les entregó a Skiper con
compromiso de castración. El siberiano Su sí fue
castrado al momento.

El Grupo RPP continúa transmitiendo, en diferentes horarios y emisoras, el comercial que
promueve las adopciones y ofrece a nuestros perros del albergue. Aunque la mayoría de
llamadas recibidas son para dejarnos perros, nos llegan algunas para adoptar. Mientras más
adopciones se den, nuevos perritos podrán recibir ayuda en el albergue pues habrá lugar para
ellos.
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. 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.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
El programa permanente de salud preventiva animal sigue trabajando un día a la semana en
Lurín, San Bartolo, Punta Hermosa y Punta Negra, en conjunto con Unidos por los Animales y
Creamos, y atiende a un promedio de 50 animales por jornada. Vida Digna se encarga de la
sanidad general y pasa los casos ya sanos a Unidos por los Animales para que los esterilicen.
Es impresionante observar la diferencia en los animales de estas zonas. Ya no se encuentran
infestaciones de parásitos ni muchas camadas no deseadas. Además, la experiencia confirma

nuestra teoría de que cuando los animales están sanos y esterilizados sus dueños no tienen
motivo para abandonarlos. Asimismo, las personas que nos traen animales abandonados, al
ver que están sin parásitos y esterilizados, terminan quedándose con ellos porque sus familias
los quieren y no les significa ningún problema.
Ahora que los alumnos están en clases, estamos organizando un programa nuevo en
Pachacútec, Ventanilla, a través de la Iglesia Anglicana, con el municipio escolar del colegio de
la zona. Igualmente, seguiremos con el programa con los municipios escolares en Villa El
Salvador y en San Martín. Esperamos capacitar a más grupos de apoyo en las zonas para poder
trabajar en diferentes lugares simultáneamente y así multiplicar su efecto benéfico.
En un foro internacional publicamos un artículo en inglés sobre nuestro programa de sanidad
animal en las zonas pobres de Lima. Resultó ser uno de los artículos mas leídos del día, y fue
recogido en varios otros medios. Esto nos ha ganado el apoyo de varias personas fuera del país.
El doctor Francisco Bryce sigue expandiendo su trabajo en Villa El Salvador. Ha abierto un
segundo consultorio en la zona de Oasis, para ampliar el servicio de esterilización a precios al
alcance de las personas de menores ingresos. Empezó solo, pero ahora trabaja con tres colegas
y tres ayudantes. Además, los vecinos se organizan para juntar los animales de su cuadra, y
luego Dr. Bryce los opera en sus casas. Actualmente, entre los que reciben atención en el
consultorio y los que son operados en las casas, están esterilizando a unos 300 animales por
mes. ¡Felicitaciones a todo el grupo de la Posta Veterinaria de Villa el Salvador!

DENUNCIAS
Rambo entró al albergue luego de que una de
nuestras directoras presenció cómo dos combis
lo atropellaron al intentar cruzar la Av. Canadá.
Rambo quedó con el lomo abierto por
completo, en carne viva, pero felizmente sin
ningún hueso roto.
Gracias a nuestros cuidados, sus heridas sanaron
en pocas semanas y después de casi seis meses en
el albergue esperamos pueda encontrar un buen
hogar.

RAMBO

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Continuamos vendiendo los stickers limpiadores, donados por un proteccionista. Se utilizan
para el teléfono móvil, mp3, Ipad, cámara, notebook, etc. Estos stickers son una manera
novedosa de colaborar con Vida Digna, pues nos permiten 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 2612228, de 9 a.m. a 5 p.m.
Continuamos haciendo un llamado para que 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 no se cuenta con muchos 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!

