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¡Hola, queridos socios, padrinos y amigos!
Les resumimos las principales actividades desarrolladas durante estos meses.

ORGANIZACIÓN
Perrotón 2013
Vida Digna estuvo presente en la
PERROTÓN que organizó la
Municipalidad de San Miguel.
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 los gastos de oficina
y casos sociales.
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 el mencionado distrito.
Feria de Mascotas 2013
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!

Recientemente, participamos
en el Bazar Navideño en el
Club Suizo, gracias a una
generosa
invitación.
Allí
pudimos difundir nuestra
labor y vender nuestros
lapiceros de Vida Digna. Lo
mismo ocurrió en el Bazar
Navideño al que año tras año
somos invitados por la
iglesia Anglicana. ¡Gracias,
amigos!

ALBERGUE DE PERROS
Tuvimos nuevos ingresos de perros abandonados, y otros tuvieron la suerte de ser
adoptados por excelentes familias.
Acorde con el cronograma, todos nuestros engreídos han seguido siendo
desparasitados, tanto externa como internamente, además de ser atendidos una vez
por semana por nuestros veterinarios Dra. Viviana Chang y Dr. Diego Díaz, a
quienes les estamos muy agradecidos, ya que ellos donan su tiempo para ver a
todos los perros del albergue.
En cuanto a la infraestructura del albergue, hemos podido arreglar los pisos del
área de cuarentena: ahora son de cemento pulido, lo que facilita la limpieza. Las
paredes de la enfermería han sido pintadas y, como ya empezó el calor, se han
colocado nuevas esteras para proveer de más zonas de sombra.
Queremos agradecer la iniciativa de un grupo de alumnas del colegio Markahm,
quienes realizaron una actividad pro fondos para el albergue. Con lo recaudado, se
pudo realizar el mantenimiento de las rejas de los caniles (lijado y pintado), que se
lleva a cabo todos los años en estos meses.
Frecuencia Latina (Canal 2) vino a filmar un reportaje para el programa “Al
Mediodía”, con el fin de promocionar adopciones, ya que gracias a estas, podemos
contar con espacio para acoger a nuevos perritos.
Deseamos agradecer a todos los padrinos, socios y voluntarios, pues sin ellos no
podríamos mantener el albergue y continuar con nuestra labor de acogida. Los
invitamos a que visiten a nuestros engreídos. Ellos se ponen muy contentos y les
aseguramos que ustedes pasarán un momento muy divertido.

ADOPCIONES
Durante este periodo fueron adoptados: Ela, Dorita, Princesa, Waiki, Marco Polo,
Sachmo, Peluchín y Valentina. Algunos de ellos fueron adoptados a través de
llamadas telefónicas a la oficina de Magdalena, y, otros, por amistades.
Como siempre, nosotros realizamos un seguimiento de los hogares que los reciben,
para verificar que sean los idóneos.
Dorita
Fue rescatada hace cerca de un año, junto
con su cachorro. Tenía un problema en la
patita que la hacía cojear. Después de
tanto tiempo, se logró darla en adopción a
una familia conocida por una de nuestras
socias. Ahora disfruta de un hogar que la
quiere, cuida y le da todo el cariño.
Marco Polo y Sachmo
Marco Polo llegó en mayo, a raíz de
una llamada a la oficina en la que se
reportaba el caso de un perrito
abandonado en una zona residencial,
al que los serenos podían sacar del
distrito y dejarlo a su suerte. Ante ese
riesgo, la madrina estuvo buscando un
hogar o un albergue temporal. Gracias
a las adopciones que se fueron dando
en nuestro albergue, se contó con
espacio para acogerlo. Marco Polo era
muy dócil, y su problema de erliquia
(un tipo de bacteria) fue asumido por
su madrina y protectora, hasta quedar
curado. Luego de seis meses, una
familia en Huachipa lo adoptó junto
con Sachmo, perrito que estaba con nosotros hacía casi un año y medio, desde que
fue encontrado en una de las playas de Lima. Ahora Marco Polo y Sachmo
comparten un hogar junto a Norkis, perrito que también fue adoptado de nuestro
albergue hace tres años.
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.
Nuestra página web ya está renovada www.vidadigna.org

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
Este mes se rescataron
varios perritos. El caso
más impactante fue el de
"Machín", un perro que
tuvo la mala suerte de
cruzarse con un señor
intolerante
con
los
animales, ya que un día se
le ocurrió tirarle acido
muriático para matarlo. Ya
está
en
el
albergue,
recuperándose
rápidamente.
También realizamos campañas de salud y de esterilizaciones en el Asentamiento
Humano Puerto Nuevo, en el Callao. Se atendieron unos 50 perros, muchos de ellos
con sarna avanzada y desnutrición.
Encontramos dos perritos en situación lamentable: una perrita que se había
mordido sus patas, al punto de no tener ya deditos en las patas traseras. Asimismo,
un perrito peruano que fue víctima del maltrato, ya que nos llegó la denuncia de
que un señor le había cortado parte de la lengua. Estamos buscando hogares para
que ambos animalitos reciban mucho cariño y la calidad de vida que merecen.
Estamos recaudando fondos para la segunda campaña de esterilización. Si algún
socio quiere amadrinar o apadrinar una esterilización, puede comunicarse con
nosotros.

Dejemos de reproducir y comprar animales indiscriminadamente ya que
no son objetos. En la asociación de rescate Vida Digna se reciben
llamadas diarias de gente que por distintos motivos se quiere deshacer
de sus animales, incluso de raza.

COMISIÓN PRO EQUINOS
Como todos los años, la Comisión Pro Equinos de Vida Digna organizó la venida al
Perú de once especialistas estadounidenses para realizar, del 3 al 18 de agosto, la
5ª campaña de salud para équidos, en el Cusco. Veterinarios, herradores,
estudiantes de veterinaria de Estados Unidos, con todas las medicinas necesarias,
junto con cuatro veterinarios peruanos, recientemente graduados de la Universidad
Científica del Sur, viajaron por las comunidades de la ruta turística del Alto
Saljkantay. Un aproximado de 670 caballos y mulas que trabajan en esa ruta, y son
el medio de vida de sus propietarios, recibieron vacunas contra el tétanos, así como
antiparasitarios, limado de dientes y cascos, castraciones (en caso de ser
necesarias), cirugías menores y curación de heridas.
La gran acogida de parte de los arrieros de la zona, y el entusiasmo de los amigos
estadounidenses por ayudar a estos animales, garantizan que la campaña será
sostenible en el tiempo.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Agradecemos nuevamente a la señorita
Liliana Montalbetti por el diseño y la
realización de la lindísima y útil AGENDA
2014.Ya son cuatro años consecutivos
apoyándonos
gratuitamente
con
esta
iniciativa.
Con la venta de las agendas se cubren gastos
del albergue y del alimento balanceado, pues
cada mes se consume cerca de una tonelada
de alimento balanceado (S/. 3.000 aprox.). El
donación por la agenda es s/15.00
¡Tenemos muchas agendas en venta.!
Ya llegaron a la oficina los nuevos
modelos de lapiceros de Vida Digna.
La donación para comprarlos es de 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, 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.
Si tiene alguna consulta al respecto, puede llamarnos al 261-2228, de 9 de la
mañana a 5 de la tarde o visitarnos en Calle Moore 324 – Magdalena.
Hacemos un llamado para que 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. ¡Gracias!

RECUERDEN
No. de cuenta corriente S/. en INTERBANK:
No. 041-300026731-7
Cuenta Interbancaria

Nº 003-041-003000267317-13
Si realiza una transferencia los datos solicitados por el
banco son:
R.U.C. 20504641997 a nombre de
VIDA DIGNA - Asociación Pro Animales
De nuevo, muchísimas gracias por su ayuda incondicional, y será hasta el
próximo boletín.

¡FELIZ NAVIDAD
Y
FELIZ AÑO 2014!

Nuestra página web ya está renovada www.vidadigna.org

