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Hola, queridos socios, padrinos y amigos.
En el presente Boletín les hablaremos del rescate de un cachorro en las vías del
Metropolitano de Lima, así como de felices historias de adopciones. Por supuesto, también
trataremos aspectos relacionados con el funcionamiento del albergue.
Con su ayuda, nuestra asociación supera obstáculos y logra cambiar la vida de más
animales.
Les resumimos, a continuación, las principales actividades desarrolladas durante estos
meses.

ORGANIZACIÓN
Feria de Mascotas 2013
Junto con las agrupaciones
Adopta una Mascota y Patitas,
participamos en esta feria que se
realizó durante los días 22, 23 y
24 de febrero, en el Jockey
Plaza. Nuestra tómbola estuvo
muy surtida gracias a los
padrinos, socios y amigos de
Vida Digna que siempre nos
entregan cosas lindas.

Perrotón 2013
En mayo, Vida Digna se hizo presente una vez más en este evento que organiza la
Municipalidad de San Miguel. Participamos con nuestra ya clásica tómbola, que
puede hacerse gracias a sus amables donaciones de objetos en buen estado.
Las tómbolas nos permiten reunir dinero para la comida de los perros, pues, como
recordarán, se consume casi una tonelada de alimentos al mes.
¡Agradecemos a los socios y voluntarios que nos acompañaron en estas actividades!

ALBERGUE DE PERROS
Gracias a que varios de nuestros perros fueron adoptados durante estos meses,
hemos podido rescatar a más perros que lo necesitaban.
Deseamos contarles el caso de Mica,
una perrita adulta que fue encontrada
en un estado lamentable, dentro de una
acequia. A pesar de haber perdido la
mitad de una de sus patitas, quizá a
causa de un atropello, esta valiente
sobrevivió en las peores condiciones,
pues según los veterinarios que la
revisaron, esa lesión tenía varias
semanas. Hoy Mica está muy feliz en el
albergue, corre y juega con sus nuevos
amigos. Y así como ella, los demás
perros rescatados están muy contentos
y agradecidos. Ella se encuentra en
busca de un hogar.
Como cada año, en marzo hicimos el lijado, pintado, arreglo de bisagras, etc., de
todas las mallas de los caniles del albergue. Este trabajo de mantenimiento pudo
costearse gracias a la venta de nuestras agendas.
Este año, nuevamente, alumnos del Colegio Roosevelt realizaron labor social para
el albergue. Un grupo se encargó de sembrar un pequeño jardín en la parte trasera,
donde están los caniles, y lo rodearon con una malla para evitar que, jugando,
nuestros engreídos lo malogren. Otro grupo compró pintura y pintó el tópico, que
quedó muy bonito. Un tercer grupo fotografió y filmó a todos los perros para hacer
un lindo álbum de fotos y un video del
albergue. Ambos fueron mostrados en una
feria organizada en el colegio para promover
nuestra labor. Aquí la ruta para que puedan
ver su trabajo:

http://vidadignaroosevelt.wix.com/vidadigna
Los alumnos nos pidieron llevar a
Curi, un lindo
cachorro
que
fue la
sensación
del evento. Curi continúa en
busca de una familia que lo engría.

Los perros la pasan muy bien cuando llegan los chicos, ya que juegan y los engríen
mucho. Realmente estamos muy agradecidos al colegio Roosevelt y a sus alumnos
por el apoyo que nos brindan cada año.
Otra buen noticia es que la marca de comida Perrovita nos ha hecho una
generosísima donación de 150 bolsas de 15 kilos. Esto nos alivia mucho ya que,
como ustedes saben, el mayor gasto del albergue es el alimento balanceado que
comen nuestros perros.
Asimismo, Laboratorios Biomont donó con gran generosidad desparasitantes,
antiinflamatorios, vitaminas y antibióticos.
La empresa Dentitoy donó una vez más huesos de carnaza para que se entretengan
nuestros perros… ¡¡les encantan!!
El laboratorio Agrovetmarket, a cambio de probar un nuevo antipulgas, se encargó
de desparasitar internamente a los perros, además de aplicarles vitaminas que
contribuyen a mejorar su salud.
Como siempre, nuestros perros son atendidos por los doctores Erika Suica, Viviana
Chang y Diego Díaz, a quienes les estamos muy agradecidos por su tiempo y
dedicación.
Queremos agradecer también a los padrinos, socios y voluntarios por su invalorable
ayuda para mantener el albergue. Como siempre, los invitamos a visitar a nuestros
engreídos. Ellos se ponen muy contentos y les aseguramos que ustedes pasarán un
momento muy divertido.

ADOPCIONES
Durante este periodo fueron adoptados: Toña, Cindy, Mami, Jack, Desdémona,
Bobby, Nena, Rex, Princesa, Carlota, Conie, Katerina y Bandido. Como siempre,
hacemos el seguimiento de los nuevos hogares, con el fin de verificar que sean los
ideales para nuestros engreídos rescatados.
Algunos de ellos fueron adoptados a través de llamadas telefónicas a la oficina de
Magdalena, y, otros, por amistades. Incluso también lo hizo una socia de nuestra
Directiva.
Les contamos brevemente algunas historias:

Jack
Fue rescatado por una generosa persona que no pudo permanecer indiferente ante
el abandono del perrito. Lo ingresó al albergue, lo amadrinó y le buscó
incansablemente un hogar, hasta que su perseverancia fue recompensada. Hoy
Jack vive como un rey, tal como muestran estas imágenes:

Conie
Es una de las perritas más antiguas del
albergue. Llegó en diciembre del 2002 y no
tuvo la suerte de conocer una casa hasta
ahora. En febrero de este año fue trasladada
a la oficina para ser sometida a una
operación en los ojos. Se quedó por un par
de meses hasta recuperarse, y ahora disfruta
de su nuevo hogar, pues nuestra tesorera,
madrina y socia de la Directiva la acogió en
su familia… que ha crecido con un miembro
más, pues ella ha venido adoptado a varios
perritos a lo largo de los años. Con casi diez
años de edad, Conie ha encontrado por fin
un hogar y se ha adaptado de maravilla. Le
encanta estar en brazos, y sigue siendo
dócil, cariñosa y tierna.

Katerina y Bandido
Ambos estaban en el albergue desde el 2011 y 2012,
respectivamente, y tuvieron la suerte de irse juntos a
un hogar, gracias a nuestra socia Milagros de los
Ríos, quien nos apoya siempre con productos de
Dentitoy.

ÁREA DE DENUNCIAS
Este mes se logró el cierre definitivo del mercado ilegal de mascotas y animales
exóticos del Jirón Ayacucho, en el centro de Lima. Gracias a la labor conjunta de las
asociaciones protectoras y al área de Fiscalización de la Municipalidad de Lima se
consiguió cerrar este mercado donde vendían perritos enfermos con distemper,
parvovirus, etc, así como gatos, conejos, hámsters, y animales exóticos como
tortugas taricayas, guacamayos, lagartos y distintos tipos de monos. Incluso,
especies que se encuentran en peligro de extinción. Este ha sido un duro golpe,
tanto al tráfico ilícito de animales silvestres, como a la venta inescrupulosa de
mascotas. Esperamos que la Municipalidad de Lima prosiga con este trabajo en
favor de los animales y de un país más responsable con su fauna silvestre.

Rescate de Metro
Metro es el nombre que le pusimos a un cachorro
que fue rescatado en febrero
en las vías del
Metropolitano de Lima (Vía Expresa). Estaba
aterrado y protegiéndose como podía de los buses y
el sol, pero nuestra socia y directora de Denuncias,
Valeria Verme, pudo sacarlo sin que ella misma y el
cachorro sufriesen daños, pues en esas vías está
prohibido el paso. En estos momentos, Metro se
encuentra en el albergue. Es juguetón, está lleno de
vida y busca un hogar donde le den la protección y
el amor que merece.
Le ofrecemos aquí imágenes del hecho:

http://www.youtube.com/watch?v=7vQ0epQvThI&feature=youtu.be
En lo que va del año, ya hemos rescatado a tres perros en la Vía Expresa…
¿Casualidad? Es momento de tomar conciencia de la sobrepoblación de mascotas y
los maltratos que les toca vivir.

Dejemos de reproducirlos y comprarlos indiscriminadamente, pues no
son objetos. En Vida Digna recibimos a diario llamadas de personas que
por distintos motivos quieren deshacerse de sus animales, incluso de
raza.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
En mayo, Vida Digna realizó cuatro jornadas de esterilización con el auspicio de la
empresa Agroindustrial Paramonga, cuyo personal escogió el tema del bienestar de
los animales para una actividad de responsabilidad social empresarial.
Felicitamos y agradecemos a la empresa y a su personal por esta iniciativa.
Cuatro veterinarios se hicieron presentes durante dos fines de semana, y
esterilizaron a 200 animales, entre gatos y canes, incluyendo a varias perras
abandonadas de la calle. Todos regresaron caminando a su casa. Los abandonados
fueron cuidados hasta el día siguiente, y ahora se encuentran bajo la custodia de
personas que trabajan en el barrio.
En junio se realizó una jornada de esterilización en Pachacútec, la segunda en el
mismo barrio, con gran concurrencia. Se esterilizaron a más de 60 perros y gatos.
Seguimos
trabajando
cada
quincena en los balnearios del
sur
y
en
Lurín,
junto
con Creamos.
Nos encargamos de desparasitar
y esterilizar a los animales.
Volvimos a un barrio cercano al
Aeropuerto Jorge Chávez en el
que hace tres años llevamos a
cabo
un
programa de
desparasitación que duró dos
meses debido al gran número de
animalitos con sarna.
Fue una alegría constatar que
ya no hay casos como los que
observamos en esa oportunidad.
Reconocimos a varios de nuestros antiguos pacientes, todos con buena salud.
Esto confirma nuestra convicción de que al enseñar a las personas a cuidar a sus
mascotas, se logran cambios maravillosos.

COMISIÓN PRO EQUINOS
Durante este semestre hemos continuado ayudando a buscar segundos hogares
para los caballos que se retiran de las carreras.
Tenemos información de que muchos caballos de carrera están siendo llevados a
Huancayo y Arequipa con la "fachada" de que van a participar en competencias,
pero sospechamos que terminan en los mataderos. Estamos tratando de organizar
voluntarios para que puedan hacer un seguimiento de los camiones que se dirigen a
dichas ciudades con caballos, y verifiquen a dónde los llevan realmente.
En febrero, otra yegua de la Policía Montada murió a causa de un petardo que
estalló bajo ella durante los disturbios que se suscitaron en el Estadio Monumental.
Una vez más, cursamos una carta de protesta por este hecho y solicitamos una cita
con el General Inspector de la Policía, pero no obtuvimos ninguna respuesta. En
dicha carta reiterábamos que la obligación de la PNP es equipar adecuadamente a
caballos y policías montados para que se minimice el riesgo para ambos durante las
manifestaciones. Hemos sabido que las unidades de la Policía Montada no han
vuelto a salir durante disturbios, y que se están haciendo las gestiones para
entrenar adecuadamente a los policías y equipar a los caballos. Estaremos atentos.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Ya tenemos en la oficina nuevos modelos de lapiceros “Vida Digna”. La donación
para comprarlos es S/. 2.50.
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, iPOD, 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.
Por favor, sigan donándonos objetos que ya
no utilicen pero que se hallen 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.

FACEBOOK - AFICHES - PADRINOS
Seguimos con nuestra cuenta en el FACEBOOK – ADOPTA UN PERRO y VIDA
DIGNA PRO ANIMALES. Les pedimos que la visiten y la reenvíen a sus amistades.
Si desean contribuir diseñando los afiches de adopciones, por favor llámenos o
escríbanos a vidadigna2002@hotmail.com
Si tiene un amigo o familiar que no puede adoptar una mascota, anímelo a ser
padrino de algún perrito. 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.

RECUERDEN, AMIGOS:

La cuenta corriente en soles en INTERBANK es:

Nº. 041-300026731-7
y la cuenta interbancaria es:

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

