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La revista Huellitas Cuencanas 
es un proyecto de la cátedra de 
Idioma Extranjero XII y el área 
de Vinculación con la sociedad, 
realizado por estudiantes de sex-
to ciclo diurno y nocturno de las 
carreras de Diseño Gráfico, Mer-
cadeo y Comercio Electrónico, 
Gastronomía y Análisis de Siste-
mas, del Instituto Superior Tecno-
lógico Particular Sudamericano. 
Huellitas Cuencanas tiene como 
objetivo  ayudar a los refugios y 
rescatistas de animales de com-
pañía, con donaciones de comi-
da o pago de deudas a las vete-
rinarias. 
En esta primera edición digi-
tal, tratamos temas relaciona-
dos con beneficios, educación, 
adopción, cuidado, salud y ali-
mentación de las mascotas y un 
recetario de comida casera para 
los peluditos. En las noticias de 
actualidad se encuentran artícu-
los sobre maltrato y abandono a 
las mascotas, estrés durante la 

cuarentena, distanciamiento so-
cial, campañas de esterilización 
en Cuenca y uso de la mascarilla 
en los perros. Presentamos, tam-
bién, reseñas de algunos de los 
refugios en Cuenca e historias de 
mascotas rescatadas y una ga-
lería de fotografías realizadas por 
los estudiantes del instituto. 
La colaboración de la fundación 
FAAN (Familia Amor Animal) ha 
sido clave para establecer los ci-
mientos de este proyecto, pues 
fueron la base para consolidar-
nos. 
Es necesario hacer una mención 
especial a las casas comercia-
les que se publicitan en nuestra 
revista. Sin el apoyo de ellos no 
sería posible construir este sueño 
de ser solidarios con los animali-
tos abandonados.  
Esperamos que esta publicación 
sea la primera de muchas otras 
más.

Los editores
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BENEFICIOS 
DE TENER UNA  
MASCOTA

La búsqueda de nuevas opciones de tra-
tamiento se vuelve fundamental, ya que 
la vida actual presenta diferentes desafíos 
a superar que pueden generar estrés y di-
ferentes dolencias físicas y emocionales. 
Así, al buscar otras formas de tratamiento, 
como la terapia asistida por animales, se in-
tenta reducir esta incidencia de trastornos 
en el mundo.

Uno de los beneficios comunes de tener una 
mascota es evitar la sensación de soledad. 
Además, tener una mascota en casa ayuda 
a la persona a sentirse más segura y prote-
gida, alivia la depresión, aumenta la sensa-

ción de felicidad, reduce el estrés, aumen-
ta el sentido de responsabilidad, mejora la 
vida social y refuerza la autoestima.
Tener una mascota requiere mucha respon-
sabilidad. Sin  duda, las mascotas se han 
convertido en un miembro más de la fami-
lia. Cada día son más valorados, porque 
más allá de brindar diversión y compañía, 
su presencia tiene un impacto positivo en 
la salud física y mental de las personas, au-
mentando la calidad de vida y la sensación 
de bienestar.

EL AMOR VERDADERO ESTÁ EN UN PERRO CA-
LLEJERO 

Sentir el verdadero amor y la lealtad de un 
animal es la muestra más pura de la huma-
nidad, es tener un compañero, una cone-
xión, una amistad verdadera y única.
Cuando rescatas un animalito callejero, es-
tás ayudando a un ser vivo que, por mala 
suerte o la gente mala, se encuentra en la 
triste y miserable vida de las calles. Cuando 
salvas a un perro callejero existe una gran 
ventaja, pues él valora y aprecia cada acto 
y cada bendición que recibe, por ejemplo: 
su comida, su refugio e incluso un hogar. 
Cuando llegues a casa, el fiel amigo que te 
ama tanto te recibirá con sincera felicidad 
y afecto, le dará toda su lealtad y amor a su 
humano.
Además de ser un cuidador nato, NOS ALE-
GRA LA VIDA.
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COMO EDUCAR A TU PERRO

Según Cesar Millán, tener 
un perro entrenado no es lo 
mismo que tener un perro 
equilibrado, pero si tu perro 
conoce algunos comandos 
básicos, puede ser útil al 
abordar conductas proble-
máticas, ya sean existentes 
o que puedan desarrollarse 
en el futuro.
Entonces, ¿dónde comien-
zas con el entrenamiento 
de obediencia del perro? 
Podrías tomar una clase, 
pero no es necesaria. Pue-
des hacerlo por ti mismo. De 
hecho, con la actitud co-
rrecta, ¡puede ser divertido 
tanto para ti como para tu 
perro!

SENTARSE
Este es uno de los coman-
dos de obediencia del perro 
más fáciles de enseñar, por 
lo que es bueno comenzar.

•Mantén una golosina cer-
ca de la nariz de tu perro.

• Mueve tu mano hacia arri-
ba, permitiendo que su ca-
beza siga el tratamiento y 
que su parte trasera baje.
•Una vez que esté sentado, 
dile “Siéntate”, dale el pre-
mio y comparte afecto.

VEN
Este comando puede ayu-
dar a mantener a un perro 
fuera de problemas, de-
volviéndolo a ti si pierde la 
correa o accidentalmente 
dejas abierta la puerta prin-
cipal.
•Ponle una correa y un co-
llar a tu perro.
•Baja a su nivel y di “Ven 
mientras tiras suavemente 
de la correa.
•Cuando llegue a ti, recom-
pénsalo con afecto y un re-

galo.

ABAJO
Este puede ser uno de los 
comandos más difíciles en el 
entrenamiento de obedien-
cia canina. ¿Por qué? Por-
que la posición es una pos-
tura sumisa. Puede ayudar 
manteniendo un entrena-
miento positivo y relajado, 
particularmente con perros 
temerosos o ansiosos.

Encuentra un regalo que 
huele particularmente bien 
y mantenlo en tu puño ce-
rrado.
Levanta la mano hacia el 
hocico de tu perro. Cuando 
lo huela, mueva su mano al 
piso, para que lo siga.
Luego desliza tu mano por el 
suelo frente a él para alentar 

EDUCA A TUS 
MASCOTAS
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a su cuerpo a seguir su ca-
beza.
Una vez que esté en la po-
sición baja, di “Abajo”, dale 
el premio y comparte el 
afecto.

PERMANECER
Antes de intentarlo, asegú-
rate de que tu perro sea 
un experto en el comando 
“Sentarse”.

•Primero, pídele a tu perro 
que se “siente”.
•Luego abre la palma de tu 
mano frente a ti y di “Qué-
date”.
•Da unos pasos hacia atrás. 
Recompénselo con un rega-
lo y afecto si se queda.
•Aumenta gradualmente 
la cantidad de pasos que 
tome antes de dar el premio.

•Siempre recompensa a tu 
mascota por quedarse, in-
cluso si es solo por unos se-
gundos.
Este es un ejercicio de auto-
control para tu perro.

DÉJALO
¡Esto puede ayudar a man-
tener a tu perro a salvo cuan-
do su curiosidad se apodera 
de él, como si huele algo 
intrigante pero posiblemen-
te peligroso en el suelo! El 
objetivo es enseñarle a tu 
cachorro que obtiene algo 
aún mejor por ignorar el otro 
elemento.

•Coloca una golosina en 
ambas manos.
•Muéstrale un puño cerrado 
con la golosina adentro y di: 
“Déjalo”.

•Déjalo lamer, olfatear, bo-
cas, patas y ladridos para 
tratar de obtenerlo, e ignora 
los comportamientos.
•Una vez que deje de inten-
tarlo, dale el premio de la 
otra mano.
•Repita hasta que tu perro 
se aleje de ese primer puño 
cuando diga: “Déjalo”.
•Luego, solo dale a tu perro 
el regalo cuando se aleje 
del primer puño y también 
te mire.

No apresures el proceso. Re-
cuerda, le estás pidiendo 
mucho a tu perro. Si lo llevas 
a un nivel superior y a él real-
mente se le está haciendo 
difícil, regresa a la etapa an-
terior.

Tomado de: www.cesarsway.com
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EL CUIDADO DE UNA MASCOTA

El veterinario le dará consejos sobre cómo 
alimentarlo, desparasitarlo y cuidados en 
general. En cachorros, lo ideal es realizar 
una consulta cada 15 o 20 días, los adul-
tos deben ir como mínimo cuatro veces 
al año, mientras que los adultos mayores 
deben ir más seguido, pero si detecta que 
su mascota se encuentra decaída o no 
come, acuda inmediatamente al veteri-
nario. Recuerde que lo más importante es 
comprobar su estado de salud y evitar po-
sibles enfermedades.

No es necesario bañarlo muy seguido, lo 
ideal es hacerlo solo cuando sea necesa-
rio, utilizando productos que no produzcan 
ninguna alergia en su piel.
 A la hora del baño procuraremos evitar la 
zona de los ojos y las orejas. 
El cepillado debe ser de manera diaria 
porque elimina el pelo muerto, la suciedad 
y los parásitos externos, además estimula el 
flujo de sangre hacia la piel. 
Para limpiar los oídos se debe utilizar una 
gasa con productos especiales para el 
conducto auditivo y se masajea la zona. 
La revisión dental, el sarro y el mal aliento 
son tratados por el veterinario.

Una buena alimentación es una dieta 
equilibrada, que satisfaga las  necesida-
des energéticas y proporcione los nutrien-
tes adecuados.
Hoy en día existen alimentos de diferentes 
marcas que va de acuerdo a cada etapa 
de crecimiento y necesidad, esto ayudara 
a prevenir la obesidad en el animal.
Los alimentos caseros pueden ser un riesgo 
en la salud digestiva del perro, porque su 
nutrición es diferente, también se debe evi-
tar que consuman alimentos crudos por-
que pueden ser fuentes de enfermedades 
parasitarias.

La Dr. Alexandra Sacta nos detalla una se-
rie de recomendaciones que debemos to-
mar en cuenta en el cuidado de nuestras 
mascotas:

Los perritos son muy vulnerables a todo tipo 
de peligro relacionado con el medio am-
biente: contaminación, pesticidas y diver-
sos productos químicos. 
Las enfermedades más comunes de nues-
tras mascotas son: otitis  moquillo, sarna, 

¡Visita al veterinario!

Enfermedades más comunes

No humanizar la alimentación 
de tu mascota

Higiene

¿Cómo prevenimos algún 
accidente?

Emergencias veterinarias 

parásitos internos y artrosis en la edad adul-
ta. Para evitar  estas enfermedades  las va-
cunas son necesarias y recomendables, 
esto dependerá de la raza, estado inmu-
nológico y estilo de vida.

El Dr. Mvz. Miguel Palacios de Dogtorchess 
Vet. nos cuenta que el mundo de la vete-
rinaria es muy diferente. Hay que intentar 
comprender al paciente, él no dice lo que 
le duele, hay que descifrarlo. Esa es una de 
las razones por las que decidió tomar esta 
profesión. 
Dentro de las emergencias veterinarias 
más comunes es la atención a especies 
pequeñas. Lo común es cuidar a los pa-

Recomendamos, esconder los cables para 
que ellos no lo muerdan, evitar el área  de  
la cocina porque tiende a ser un lugar muy 
peligroso para ellos, evitando así posibles 
quemaduras. Lo más importante es contar 
con un botiquín que debe tener: gasas, ti-
jeras, pinzas, toallas de limpieza (sin alco-
hol) y guantes.
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cientes que llegan con problemas gastrointestinales, puesto que comen cosas que el cuer-
po no asimila y provocan deshidratación y diarrea. 
La mayoría de los errores comunes que tienen los dueños es darles carne de vacuno a los 
cachorros, esto produce dolor de estómago y diarrea, también provoca deshidratación y 
el paciente necesita hospitalización. Otro error es dar huesos a sus mascotas provocando 
una perforación intestinal lo que puede desencadenar en situaciones fatales para el ani-
mal.
El índice de mortandad no se podría dar un dato exacto porque todo depende del pa-
ciente y los cuidados que su dueño le brinde, hay casos de animales que llegan al borde 
de la muerte y se recuperan, pero hay pacientes que llegan después de varios días de 
enfermedad y ya no hay nada que hacer.
 Muchas de las veces se pierden vidas en nuestros consultorios o quirófanos. El caso más 
común de fallecidos son los cachorros que no completan su vacunación o pacientes que 
no resisten a la cirugía. 
Para mantener un perro sano se recomienda vacunar a la mascota y seguir el calendario 
de vacunación principalmente, esto sumado a un control regular, régimen de alimenta-
ción y buen ejercicio mantendrán una mascota sana y feliz.

Cuidados para un cachorro
Los veterinarios de la clínica veterinaria Solidaria nos apoyan con datos importantísimos 
para el correcto cuidado de un cachorro.

•Los cachorros tienen de 15 a 20 días de adaptación, no es recomendable exponerlos a 
otros cachorros porque no sabemos si están vacunados
•Si en el hogar se tiene mascotas adultas, se recomienda una presentación entre ellas, los 
primeros 5 días controlando su comportamiento
•Desparasitarlos 
•El primer baño del cachorro sea a los tres meses de edad, cuando el can ya ha terminado 
su primer calendario de vacunación.
•El baño ideal es usar espuma para baño en seco especial o bien únicamente toallas hú-
medas o una esponja húmeda.
•Si la mascota tiene pulgas se recomienda un talco.
•El corte de la lana se maneja a partir de 2 meses.
•El lavado de dientes se realiza una vez que cambias los dientes de leche con un cepillo 
de dedal.

Para la educación
•Puede ir a un centro de entrenamiento para perros después de tener 3 meses de edad.
•Tener un  entrenamiento en casa para enseñarles a aliviarse en áreas específicas

Su costo de capacitación:
•El plan normal básico dura 1 mes 5 días, en días laborables de 9am a 4pm cuesta $ 150.00 
•El plan de capacitación en el hogar tiene un costo de $ 20 por hora.
•Plan de entrenamiento cuando tienen una conducta severa valorada en $ 200.00 

Su alimentación
•Las croquetas se pueden administrar con agua de manzanilla para ayudarnos a prevenir 
los efectos adversos del cambio en la dieta.
•Para una dieta casera, se recomienda una comida ligera como pechuga de pollo, sin 
condimentos.
•Después de 6 meses, puedes cambiar de una comida ligera a algo más pesado, como 
una parte húmeda y otras que son más secas, siempre acompañadas de agua.
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SALUD 
DE LAS 
MASCOTAS
ESTERILIZACIÓN

La Dra. Michelle Jaramillo, médica veteri-
naria de la clínica Arca de Noé nos expone 
varios puntos sobre la esterilización en los 
animales.
Es muy importante esterilizar a un animal, 
entre el primer ciclo, es decir a partir de los 
6 meses; hay animales que se adelantan y 
otros que se atrasan, antes de ese tiempo 
no se recomienda esterilizar porque pue-
den tener problemas de falta hormonas. 
Existen dos factores importantes que se de-
ben tomar en cuenta para la esterilización:
•Biológicos: los animales esterilizados tie-
nen tendencia a eliminar ciertas enferme-
dades que son marcadas por la respuesta 
hormonal: en las hembras existe la biome-
tría, tumores mamarios; en los machos exis-
ten los tumores testiculares.
•Bienestar animal: se elimina las ansias de 
los perros y gatos, en el caso de los ma-
chos a buscar hembras para reproducirse 
ya que esa es su naturaleza. Al castrarlos, 
ya no se escapan ni marcan territorio y se 
vuelven más dóciles. En las hembras existe 
una disminución de las enfermedades de 
transmisión sexual, puesto que son una de 
las enfermedades más frecuentes porque 
agrupan a varios machos. 
Si no se les ha esterilizado en la edad re-
comendada, (han dejado pasar el celo), 
en especial en las hembras, disminuye la 
causa principal que nos sugieren de este-
rilizar en edades tempranas, que son esos 
cambios hormonales ya que pueden traer 
consecuencias.
Al existir animales con enfermedades, 
normalmente se siguiere siempre un perfil 
pre-quirúrgico y un hemograma para saber 

el estado del animal. Se le realiza un che-
queo físico completo previo a la cirugía y 
si el animal está en buenas condiciones, se 
hace un perfil quirúrgico para el manejo 
del animal.
Si la mascota tiene algún problema de la 
piel que necesita medicación, se debe 
esperar para la operación, ya que hay 
medicamentos que se utiliza en dermato-
logía y les cae pesados, tanto renal como 
apáticamente. Existen enfermedades que 
se deben curar o tratar antes de realizar la 
cirugía. 
Para la recuperación regularmente las es-
terilizaciones son ambulatorias, se le hace 
el chequeo físico temprano en ayunas, si 
se necesita realizar un examen especifico 
se lo hace, si se tiene una buena respuesta 
enseguida entra a pre- cirugía y luego a 
cirugía.
Como es ambulatorio hay ciertos animales 
que les cuesta un poco más recuperarse 
de la anestesia y hay otros que inmedia-
tamente reaccionan. Luego de 8 o 12 ho-
ras pueden irse a casa. Se debe tomar en 
cuenta que ellos van con la medicación 
necesaria. Lo que se debe evitar es que 
los animales estén moviéndose, saltando, 
jugando mucho, ya que la herida cicatriza 
en los primeros 8 días.
En los gatos es un poco más complicado. 
Hay que evitar que se laman, o que se ha-
len la sutura. Si es necesario se debe colo-
car un collarín, es importante que el dueño 
este pendiente de su cuidado. 
La alimentación debe ser la que está acos-
tumbrada regularmente a comer, no existe 
ningún cambio.  En ciertos casos los anima-
les tienden a engordar y en otros no. Mu-
chas veces pasa que el mismo humano no 
se da cuenta que el perro o el gato ya es 
perezoso, come demasiado y pone como 
excusa la esterilización, no se dan en cuen-
ta que se debe de cambiar un poco son 
los hábitos del animal. Por otro lado, las 
hormonas femeninas y masculinas sí tienen 
influencia en la producción de las hormo-
nas que causan hambre o que aceleran el 
metabolismo, hay que tener cuidado con 
ello.
Siempre se recomienda tener ciertos ajus-
tes en los hábitos de los animales por ejem-
plo más ejercicio y también una buena ali-
mentación.
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LA SALUD BUCAL EN LAS 
MASCOTAS 

La salud bucal de nuestra mascota no es 
algo para tomar a la ligera. Al igual que 
en los humanos, la limpieza adecuada de 
los dientes no es solo cuestión de estética 
sino un factor que requiere especial aten-
ción porque puede tener repercusiones en 
la salud en general. Para acostumbrarlos 
al proceso de limpieza, la Doctora Alexan-
dra Cárdenas de la veterinaria Vida Ani-
mal afirma que lo mejor es empezar desde 
temprana edad. Para ello se puede utilizar 
cepillo o un dedal, pasta especial, gel an-
tiplaca (no necesita enjuague), juguetes 
especiales y productos para colocar en 
el agua de la mascota que les ayudará 
limpiar solo al ingerirlos, tanto para perros 
como para gatos.
Lo ideal es cepillarlos dos a tres  veces por 
semana dado que los dientes de las mas-
cotas no son como de los humanos.  Esto 
servirá como un método de higiene pre-
ventiva que dará como resultado retrasar 
el momento en el que su mascota necesi-
te una limpieza más profunda que deberá 
realizar un veterinario por la acumulación 
de sarro, esto suele ocurrir luego de los tres 
años.
Si nuestra mascota nunca tuvo una limpie-
za bucal puede producir la acumulación 
de placa bacteriana o sarro que es muy 
peligroso porque las bacterias pueden mi-
grar a  los pulmones y corazón, llegándoles 
a producir un paro cardio respiratorio, así 
como también puede migrar al estóma-
go, produciéndoles problemas estoma-
cales. En ocasiones se genera pus en la 
cara, inflamándola porque se profundiza 
en el hueso.  Cuando cuidamos de la sa-
lud buco-dental de nuestra mascota esta-

mos cuidando de toda nuestra familia, ya 
que la elevada presencia de bacterias en 
la boca de nuestro perro o gato también 
puede provocar enfermedades de ca-
rácter gastrointestinal, de mayor o menor 
gravedad según el caso en nuestra fami-
lia, puesto que en ocasiones, nuestro pe-
rro puede transmitirnos estas bacterias me-
diante su saliva a través de un lametazo.
El síntoma que nos da la señal de alarma 
es la halitosis o mal aliento, aunque esto 
suele ocurrir cuando ya existe un acúmulo 
importante de sarro en los dientes de nues-
tra mascota. Por eso, debemos fijarnos en 
la cantidad de sarro depositado sobre los 
dientes, de color amarillo o marrón, y la 
presencia de gingivitis como una línea roja 
engrosada en la encía situada justo en la 
base del diente; observaremos la pérdida 
de piezas dentales, secreción purulenta si 
hay infección y dolor a la palpación de la 
boca. El perro dejará de comer (anorexia), 
mostrará apatía e incluso vómitos.
En razas pequeñas, como chihuahua y po-
merana, entre otros,  son más propensas a 
desarrollar sarro y placa por genética. En 
algunos perros de raza grande son menos 
propensos, pero siempre va a depender 
del cuidado que tengamos hacia nuestra 
mascota.
El precio de productos dentales para nues-
tra mascota están en un rango de ocho a 
diez dólares, dependiendo la marca. Algo 
que se debe tomar en cuenta al adquirir 
estos productos es el de revisar que tenga 
en su composición  clorexilina.

Teniendo en cuenta estos pequeños con-
sejos y manteniendo una limpieza bucal 
frecuente y correcta conseguirás que tan-
to tu perro como tu gato vivan de forma 
más sana y feliz.                                                        
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COMIDA CASERA PARA TU PERRITO

Los platos elaborados en casa pueden sus-
tituir a las dietas comerciales de la masco-
ta pero siempre con la supervisión de un 
veterinario o nutricionista canino.  La ela-
boración de los platos no tiene por qué ser 
laboriosa ni robar demasiado tiempo. Aquí 
te dejamos algunas:
 
Arroz con vegetales

Ingredientes:
•Fondo de pollo (1 rama apio, 1 espaldilla 
de pollo y 500 ml de agua)
•1 zanahoria cocida
•Arroz cocido 
•1 huevo
•Cilantro
•Brócoli cocido 

Preparación:
1.Agregar la espaldilla de pollo y el agua 
a hervir para realizar el fondo. Dejar hervir 
por 30 minutos. 
2.Sacar los trozos de carne existentes en la 
espaldilla. 
3.Picar en trozos pequeños los vegetales  y 
reservar .
4.Mezclar el arroz cocido con los vegeta-
les.
5.Freír el huevo en una cantidad mínima 
de aceite.

6.Agregar a la preparación, el pollo y el 
fondo de pollo  
7.Dejar enfriar un poco por seguridad de 
nuestras mascotas. 
8.Servir.

Galletas de avena

Ingredientes:
•1 taza de avena
•½ taza de harina integral
•1 cucharada de aceite
•3 cucharadas de miel
•1 huevo
•1 chorrito de agua

Preparación:
1.Precalentar el horno a 180.`
2.Batir el huevo y agregar el aceite.
3.Añadir la avena y la miel.
4.Por último agregar la harina y el chorrito 
de agua. La masa debe quedar pastosa.
5.En la bandeja poner mantequilla, para 
que no se peguen las galletas.
6.Dar la forma deseada y meter al horno 
por 15 minutos. Deben quedar doraditas. 

Cubitos de Carne al horno 

Ingredientes:
•100 gr carne de res
•Zanahoria rallada
•harina 
•huevo 
•fideo de lazo grande cocido
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RECETARIO
Preparación: 
1.Precalentar el horno a 180`
2.Empanizar  los cubos de carne con hue-
vo, harina y zanahoria rallada 
3.Colocar los cubitos en la bandeja de hor-
no 
4.Hornear por 15 minutos.
5.Mezclar con el fideo cocido. 
6.Dejar enfriar un poco. 
7.Servir. 

Alimentos tóxicos y peligrosos para 
nuestros perros

Dichos alimentos pueden producir proble-
mas digestivos, vómitos, diarreas o incluso 
una intoxicación en nuestro perro, llegan-
do a la muerte en muchos casos. 
Algunos de los alimentos que debemos evi-
tar por su toxicidad o por el peligro que su-
pone comerlos son:

Huesos cocinados/restos de huesos coci-
nados: Los huesos siempre deben de ser 
carnosos y crudos para evitar que queden 
clavados en su sistema digestivo.

Cáscaras de huevos crudos: Nunca debe-
mos dar cáscara de huevo cruda, pueden 
contraer salmonelosis. 

Uvas y/o pasas: Son muy toxicas, sólo algu-
nas frutas son sanas para los perros y siem-
pre sin semillas.

Setas y hongos: La mayoría de estos pre-
sentan sustancias muy tóxicas, hay que 
evitarlos por completo.

Lácteos y derivados: Mucho cuidado con 
los productos que tengan lactosa, cómo la 
leche. La lactosa produce problemas de 
intolerancia.

Salsas y frituras: Los perros no toleran bien 
las salsas ni las frituras, el exceso de grasa 
y muchos de los productos que se utilizan 
son nocivos para ellos.  

Nota: Los alimentos mencionados son los 
mas comunes en nuestros hogares, aun-
que existen otros que son perjudicales para 
los perros.
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TEMAS DE 
ACTUALIDAD

Maltrato y abandono de las 
mascotas

Creemos que las personas 
que asumen la responsabili-
dad de tener una mascota 
entienden ese mensaje que 
esconde la mirada de los 
animales de compañía ex-
presa la Dra. Fernanda Du-

tán, de la veterinaria Animal 
House. Esos seres que ale-
gran la vida de miles de per-
sonas no se merecen que los 
abandonen, que los saquen 
de la que creía su casa y los 
dejen tirados en alejados 
y peligrosos caminos. Hay 
gente cruel y ruin capaz de 
abandonar a su suerte a sus 
mascotas. Lo hacen con 
una indiferencia que asus-
ta. Cometen un delito sin re-
mordimiento. El abandono 
de animales es una realidad 
vergonzosa. En la mirada de 
los perros parece como si se 
condensara un ruego: no 
me abandones, no te olvi-
des de mí, dependo de ti, te 
adoro sobre todas las cosas 
porque eres el amo de mi 
pequeño mundo. Las pro-
tectoras y los refugios están 
saturados, el panorama es 
desolador a causa de esas 
almas desaprensivas que 
abandonan a sus mascotas. 
Afortunadamente, existen 
personas como la hermana, 
el cuñado o los padres de 
la Dra. Fernanda, quienes 
encuentran a estos anima-

les desvalidos, los cuidan y 
crean redes para buscar fa-
milias que los adopten y los 
quieran, de ahí el nombre 
de la veterinaria, además, 
ayudan a contrarrestar la 
maldad de los maltratado-
res de mascotas. 
 
Estrés durante la cuarentena

Tras esta pandemia que nos 
ha afectado a todo el mun-
do, las mascotas también 
se ven  afectadas. La cua-
rentena obligatoria por la 
pandemia del coronavirus 
intensificó el tiempo que pa-
samos con nuestras masco-
tas y cambió mucho sus ruti-
nas, especialmente para los 
que viven en departamen-
tos o con muchos humanos, 
ahora presentes las 24 horas. 
Para intentar ser más lleva-
dero este momento de en-
cierro es importante vigilar 
y reaccionar a tiempo ante 
los signos de aburrimiento de 
los animales, como las trave-
suras, los ladridos excesivos, 
la masticación, arañazos y 
la búsqueda de atención. 
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En este sentido se sugiere 
hacer paseos cortos y activi-
dades dentro de casa para 
mejorar su bienestar físico 
y emocional. Los ejercicios 
para mejorar la salud física 
y actividad intelectual de 
nuestras mascotas sin la ne-
cesidad de salir de nuestras 
casas son: 

•Esconder pequeñas porcio-
nes de comida en diferentes 
lugares de la casa para que 
mediante el olfato hagan 
actividad física y ejerciten el 
intelecto.
•Con su juguete preferido, 
hacerlos “seguir al líder”. 
Este tipo de actividad es en-
tretenida y recomendada 
no solo para los cachorros.
•Finalmente, el clásico lan-
zamiento de pelota (o bola 
de lana para los gatos). El 
objetivo es hacerlos correr 
y agudizar sus reflejos, ideal 
para los animales más jóve-
nes porque ayuda a quemar 
energía.

Es aconsejable planificar 
estas actividades y no reali-
zarlas de forma abrupta to-
dos juntos al mismo tiempo. 

Cada animal tiene sus parti-
cularidades y deben ser to-
madas en cuenta. Lo ideal 
es hacer 4 sesiones al día de 
10 minutos con distintas acti-
vidades.

Distanciamiento social por 
el covid-19 también es para 
las mascotas

Aunque no esté comproba-
do la transmisión del virus de 
humanos a mascotas, se re-
comienda que con perros y 
gatos se sigan las pautas del 
distanciamiento social. Esto 
indicaría que el covid-19 
podría transmitirse de hu-
manos a animales en cier-
tas situaciones, pero no hay 
evidencia de que ocurra de 
que perros o gatos puedan 
contagiar a personas. “Has-
ta que sepamos más acerca 
de cómo afecta el virus a los 
animales, trate a sus masco-
tas igual que a sus familiares 

humanos para protegerlas 
de una posible infección”, 
explica el CDC (Centro para 
el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos).

Por eso, la institución creó 
una guía para minimizar los 
riesgos. Entre los consejos es-
tán evitar que perros y gatos 
interactúen con otros fuera 
del hogar, y aplicar las nor-
mas de distanciamiento so-
cial. 

Andrés Ortega, director de 
Medicina Veterinaria de la 
Universidad UTE, recomien-
da paseos cortos, no dete-
nerse a conversar con otros 
durante el trayecto, cami-
nar por zonas poco transita-
das y mantener una distan-
cia mínima de dos metros 
con respecto a humanos o 
mascotas. 

Ortega dice que los casos de 
animales detectados con el 
virus son aislados, pero es im-
portante aplicar las medidas 
de seguridad. Con esto se 
evita que transporten el virus 
en sus patas, como lo hacen 

los humanos en sus zapatos. 
Según el CDC, se conoce 
que hay bacterias y hongos 
que pueden movilizarse en 
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el pelaje, pero no hay evi-
dencia de que el covid-19 
se propague desde la piel o 
el pelo de las mascotas. 
Fuente: www.elcomercio.com

Campaña de esterilización 
de mascotas se cumplirá en 
Cuenca

En la ciudad de Cuenca se 
realiza una campaña de es-
terilización de perros y gatos. 
Se firmó un convenio entre 
la Universidad de Cuenca 
y el Municipio, mismo que 
aportó con $85,000.00. Se 
espera detener la reproduc-
ción masiva de perros en las 
áreas rurales y periféricas. 
El proyecto está enfocado 
a las personas de escasos 
recursos económicos quie-
nes no pueden costear la 
atención veterinaria para 
sus mascotas. La campaña 
inició el 9, 10 y 11 de julio en 
la parroquia rural de Llacao, 

23, 24 y 25 del mismo mes en 
El Valle y luego se realizará 
en Victoria del Portete, Pac-
cha, Sidcay, Sinincay, Che-
ca, Tarqui, Ricaurte, San Se-
bastián y culminará en Nulti 
el 28 de noviembre de 2020. 
En cada zona se tiene pre-

visto esterilizar entre 150 y 
200 mascotas.
Esta es una buena iniciativa 
por parte de estas institucio-
nes para disminuir las cifras 
de perros y gatos en la ca-
lle debido a los descuidos 
y abandonos que han ido 
en aumento por dueños sin 
conciencia. De este modo 
se evitará la reproducción 
masiva de perros que se 
produce por falta de este-
rilización en áreas con per-
sonas de escasos recursos 
económicos. Este accionar 
se debe tomar como ejem-
plo en muchas ciudades del 
país y reducir el porcentaje 
de animalitos sin hogar.
Fuente: www.elcomercio.com

La mascarilla es inútil en los 
perros; solo los incomoda

Desde que empezó la emer-
gencia sanitaria causada por 
el nuevo coronavirus, dece-

nas de fotos de 
perros portan-
do su respec-
tiva mascarilla 
circulan por 
las diferentes 
redes socia-
les. Según sus 
dueños, la 
colocan para 
evitar que los 
perros se con-
tagien y luego 
transmitan el 
virus, pese a 
que hasta el 

momento no se ha compro-
bado que los perros puedan 
contagiar a las personas.
Por ese motivo, apunta el 
veterinario Esteban Mier, de 
Dogtor’s Cat, resulta inútil 
sacar a los perros con mas-
carilla. 

Si su mascota sale de casa, 
aplique medidas de biose-
guridad

1-Limpie sus patitas solo con 
jabón y agua en caso de 
mantener una rutina con su 
animal de compañía fue-
ra de su vivienda, Mier re-
comienda sacarlos con un 
saco o camiseta y retirarla al 
terminar con el paseo. 

2-Limpie su pelaje con ba-
ños de toalla o pañitos hú-
medo. 

3-El uso de alcohol y cloro 
está prohibido pues podría 
irritarlas y generar lesiones 
graves. En tiempo de co-
vid-19 también es prudente 
programar baños más fre-
cuentes: una vez a la sema-
na es la recomendación de 
los expertos. 

4-El distanciamiento tam-
bién funciona con las mas-
cotas se recomienda man-
tener a la mascota alejada 
de alguna persona que esté 
infectada dentro de casa.
Fuente: www.elcomercio.com
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ADÓPTAME

Puca, hembrita de 6 años, muy tranquila 
(FAAN)

Toño, 2 años, macho,  juguetón, y muy cari-
ñoso (FAAN)

Vasco, machito de 8 años, muy cariñoso 
(FAAN)

Ani, 6 años, hembra, ella necesita un hogar 
sin más perros porque es peleona, muy cari-

ñosa con los humanos (FAAN)
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Capuchina tiene 6 meses y tuvo una ciru-
gía de columna, no puede caminar, solo 

en silla de ruedas (S.O.S AL RESCATE)

Panchito tiene 4 años de edad, lo abando-
naron. (S.O.S AL RESCATE)

Joaquin tiene 4 meses ya está curado de 
un atropellamiento,se rompió la tibia y el 

peroné.(S.O.S AL RESCATE)

Sarita tiene 2 años, tenía una fractura es 
su patita cuando la rescatamos. (S.O.S AL 

RESCATE)
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Olivia, Tamaño mediano, Adulta, Esteriliza-
da, 6 años aprox. (LA JACARINA)

Lucy, edad entre 6-7 años. (LA JACARINA)

Yaku, edad entre 6-7 años. (LA JACARINA)

Pipo, edad entre 6-7 años. (LA JACARINA)
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REFUGIOS EN CUENCA
Tener una mascota en casa es una experiencia incomparable, pero rescatar una vida ani-
mal de la calle y su triste supervivencia llena de dolor “no tiene comparación”.
En la Atenas del Ecuador existen varias fundaciones y casas de refugio para animales 
abandonados, los cuales intentan ofrecer su ayuda voluntaria para darles una vida mejor 
al rescatar y albergar a los animales más vulnerables de las aceras de la ciudad.

FUNDACIÓN FAMILIA AMOR ANIMAL 
(FAAN)

José Gómez es el Presidente fundador de la 
Fundación Familia Amor Animal (FAAN), un 
grupo de defensa animal sin ánimos de lu-
cro. El objetivo de FAAN es reducir el núme-
ro de animales abandonados en situaciones 
de riesgo y buscarles un hogar responsable, 
luego de haber tenido atención médica 
oportuna y rehabilitación social en caso de 
requerirse. A la vez, busca crear conciencia 
acerca del maltrato animal, y fomentar la 
importancia de la esterilización de animales 
de compañía para evitar la sobrepoblación.

José Gómez cuenta que desde que él era 
niño trató de ayudar a los animalitos de la 
calle, con el transcurso del tiempo tomó la 
decisión de unirse a una organización como 
voluntario. Luego de un tiempo, tuvo la ini-
ciativa de crear su propia organización jun-
to a otros voluntarios, es así que en mayo del 
año 2016 se consolida la Fundación  FAAN. 
En la actualidad la fundación cuenta con 
dos albergues en Tarqui en donde acoge a 
135 perritos. 

Recuerda que uno de los casos más críticos 
que tuvo en la fundación y que más le con-
mocionó es el de una perrita que fue com-
pletamente despellejada. Ella fue víctima 
de una persona que utilizaba instrumentos 
quirúrgicos, ya que le realizaron un corte a 
la altura del cuello y le habían arrancado 
toda la piel. Como este caso, hay muchos 
donde los perritos son maltratados física y 
psicológicamente.

El Presidente de la fundación FAAN mencio-
na que adoptar un perrito es una cadena 
de ayuda, pues adoptando a un animalito 
se puede hacer la diferencia ya que ayu-
damos a otro que necesita de los cuidados 
de la fundación. Los animalitos son parte de 
la familia y no los debemos tomar como un 
objeto, cuando decidimos tener una mas-
cota en casa adquirimos una responsabili-
dad con ellos. 

Existen varias formas mediante las cuales 
las personas pueden ayudar a la Fundación 
FAAN, estas son: 
•Voluntariado
•Donaciones
•Visitando y compartiendo información de 
la página en Facebook de FAAN.
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REFUGIO LA JACARINA

La Jacarina nace cuando un grupo de ami-
gos con la misma pasión de cuidar y prote-
ger a los animalitos abandonados deciden 
unirse para crear un refugio para ayudar a 
los perritos abandonados. Con esta afición, 
llevan 3 años realizado este noble traba-
jo, protegiendo tanto a los más pequeños 
como a los más grandes. El pago a la labor 
que realizan quienes conforman la Jacarina 
es verlos recuperados, eso los impulsa a se-
guir adelante. Actualmente, cuenta con 3 
albergues en donde se encuentran 60 perri-
tos refugiados. 
En la mayoría de los rescates, las condicio-
nes en las que llegan los perritos son de total 
desnutrición, enfermedades de piel y en ca-
sos muy extremos son rescatados luego de 
haber sido atropellados. Son escenas muy 
tristes pero para los rescatistas de la Jaca-
rina la palabra abandonarlos no existe, así 
que ellos les brindan todo lo necesario para 
darles una nueva oportunidad. Para la Ja-

carina, las personas que se atreven a aban-
donar a una mascota, independientemente 
de quien sea, tienen una falta compromiso 
desde el momento que decidió hacerse 
cargo de uno de ellos. En muchos casos las 
personas adquieren a un animalito por no-
velería, pero no se dan cuenta que al igual 
que un niño siempre necesitarán cuidado y 
afecto.
La Jacarina espera que las personas apor-
ten a esta causa cuidando a sus mascotas 
porque “solo ellos saben alegrarnos en un 
día malo con una simple caricia”. Además, 
comentan que para reducir los abandonos 
se debe esterilizar. Se espera concientizar 
a las personas para que entiendan que los 
animalitos no son un juguete o una máquina 
de hacer dinero mediante sus crías. 
Esperan que iniciativas como las de Huellitas 
Cuencanas sigan apoyándolos y concienti-
zando a la gente que los animalitos también 
son seres vivos que tienen sentimientos y que 
buscan siempre una familia que les brinde 
cariño.
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EL REFUGIO S.O.S AL RESCATE 

Lleva alrededor de 3 años en función y es 
representada por Irlanda Correa. Su equipo 
está conformado por 34 voluntarios. Esta ini-
ciativa nace tras ver la gran desigualdad e 
injusticia que se comete a diario contra los 
perritos callejeros, por eso lo nombran S.O.S 
de “Auxilio, Ayúdame, Me Duele, Tengo 
Hambre” que son aquellas palabras que no 
pueden ser expresadas por los perritos que 
sufren en la calle. Es por ello que el refugio 
es el portavoz de aquellos animalitos que 
están desprotegidos. Durante su trayecto-
ria tuvieron muchos obstáculos, como el no 
contar con un local propio y fijo, poca liqui-
dez, difícil obtención de insumos médicos y 
alimentación, al igual que la entrega total 
de tiempo y responsabilidad hacia el refu-
gio, el recibir insultos de los dueños y perso-
nas irresponsables que no respetan la vida 
de un ser vivo y la falta de apoyo de institu-
ciones y organizaciones. 
Irlanda Correa comenta que rescatar a un 
perrito no es fácil, la mayoría de sus resca-
tes han sido perritos en estados muy críticos 
y graves como envenenados, atropellados, 
mutilados y en estados de desnutrición y sar-
na avanzados. Existieron momentos difíciles 
en el Refugio donde tomaban la decisión de 
dormirles a aquellos que ya no tenían cura. 

El refugio ha rescatado alrededor de 1.200 
perritos durante estos 3 años, incluyendo los 
perritos extraviados, atropellados y aban-
donados. Hasta la fecha solo mantienen 50 
canes, los demás están en hogares tempo-
rales, definitivos y en los casos extremos al-
gunos están en las veterinarias como hogar 
temporal por la recuperación que ellos re-
quieren.  
En el proceso de Adopción, al momento de 
entregar a un can al nuevo adoptante, el 
refugio les da la alternativa de devolver al 
perro si no están conformes, es una estrate-
gia para evitar que sea maltratado nueva-
mente o abandonado.
Durante la emergencia sanitaria que afectó 
al país entero y por la crisis económica que 
atraviesa el refugio decidieron cerrarlo por 
falta de liquidez y por la seguridad de los vo-
luntarios, tomando la estrategia de que en-
tre todos los que conforman el equipo del 
refugio se responsabilizarían por un número 
determinado de canes, ellos los llevaron a 
sus casas para cuidarles, protegerles y ali-
mentarles.  
El sueño más grande de Irlanda es que to-
dos los perritos que se encuentran en todos 
los refugios del mundo sean adoptados y 
que estos estén en hogares definitivos, en lu-
gares donde les brinden mucho amor, y los 
cuiden en todo momento. 
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PATÁN RESCUE GROUP EC”

Mauricio Astudillo desde su infancia viajó a 
Estados Unidos, un país que le ha enseña-
do diferentes culturas y así nació la dispo-
sición por ayudar a los perritos de la calle 
a su regreso a Ecuador. Después de tantos 
años, decidió seguir con esta vocación con-
juntamente con personas extranjeras, las 
cuales tenían el mismo empeño de ayudar 
realizando esterilizaciones, dando inicio a la 
creación del Grupo Patán.
Todo comenzó como un grupo privado, el 
cual inició con 20 perritos. Ellos cubrían los 
gastos con sus respectivos ingresos, pero fue 
creciendo y eran más los perritos que nece-
sitaban de su ayuda, por lo que empezaron 
a recibir donaciones. Actualmente Patán 
tiene a su cargo 56 perritos. Mauricio cuenta 
que en el Ecuador faltan personas que cola-
boren con los animalitos de la calle, ya que 
no se dan cuenta que existen gastos altos 
en el cuidado de los perritos (comida, esteri-

lización, medicina, etc.). 
Las ayudas que realiza Patán actualmente 
son prioritarias para los perritos que más lo 
necesitan como enfermos, viejitos, abando-
nados, los que necesitan ayuda veterinaria 
urgente. 
Para adoptar una mascota del refugio Pa-
tán, se necesita cumplir los siguientes requi-
sitos: compromiso, vista del lugar donde va 
a vivir, placa y collar.
Posterior a la adopción se realiza un segui-
miento mediante vía telefónica, y visitas 
para verificar que el animalito este en per-
fectas condiciones.
Mauricio espera que en algún momento 
cambie la cultura, ya que la gente piensa 
que los animalitos no necesitan ayuda de 
las personas, por lo tanto, es necesario que 
existan campañas de concientización y 
educación para la gente. Mauricio invita a 
las personas a formar parte del voluntariado 
“Patán” y poder trabajar conjuntamente. 
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PASIÓN ANIMAL

Este grupo de rescate está representado 
por Álvaro Betancourt, quien recuerda 
que iniciaron su proyecto por generosidad 
ante la tristeza que les plasmaba ver a los 
animalitos en la calle, padeciendo de sufri-
miento, frío y hambre. 

Pasión Animal comienza alimentando a 
perros callejeros, poco a poco incluyen 
labores de rescate de los mismos, para fi-
nalmente fundar su albergue ubicado en 
calles aledañas al centro histórico. Esto 
provocó molestia para los moradores del 
sector quienes se reunieron y solicitaron a 
la fundación que se ubique en otro sitio, 
por lo que se vieron obligados a aliarse con 
más refugios.

Siempre han brindado su ayuda de cora-
zón, ya que son una comunidad de volun-
tarios, los cuales donan y apoyan mensual-
mente con recursos económicos o labor 
social.

EL REFUGIO DE DANIELA

A nivel nacional existen varias fundacio-
nes y movimientos que están en contra del 
maltrato animal y luchan a diario por con-
cientizar a la población sobre el buen tra-
to a las mascotas. Algunas incluso no son 
reconocidas públicamente y son dirigidas 
por voluntad de personas altruistas como 
es el caso de Daniela, una joven de 19 
años que acoge a cachorritos abandona-
dos y los adopta. En su hogar ha adaptado 
ahora un refugio, en donde se encuentran 
20 cachorritos. Les brinda un plato de co-

mida tibia dos veces al día, un techo, es-
pacio, materiales lúdicos para divertirse y 
lo más esencial: amor y respeto hacia las 
vidas nobles de los canes. 

Daniela cuenta que su amor y dedica-
ción por los cachorros empieza desde que 
ella tuvo  3 años de 
edad. Pedía a sus 
padres que adop-
taran a los caninos 
que se encontra-
ban en las calles y 
los llevaba a su ho-
gar, así fue como 
poco a poco fue 
armando el refugio 
con ayuda y apo-
yo de sus padres, 
quienes le proveen 
de los recursos eco-
nómicos que están 
a su alcance para 
alimentarlos, abri-
garlos  y cuando es 
posible vacunarlos.

Ella recalca que aún falta mucho por ha-
cer, pese a los recursos proporcionados 
por sus padres, no puede cubrir todas las 
necesidades de los cachorros y siempre 
hace falta una desparasitación o esteriliza-
ción de un nuevo can que se une a la fami-
lia, por ello hace un llamado a la sociedad 
o fundaciones que pueda colaborar a su 
refugio, y a las autoridades que den aper-
tura a programas de vacunación, despa-
rasitación y esterilización gratuita.  
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ELIANA: Comprometidos con los ami-
guitos peludos

Eliana Peláez es una mujer maravillosa, 
comprometida con los animalitos de la ca-
lle. Empezó su labor hace 7 años, cuando 
adoptó a su perrita Candy en Arca, desde 
ese momento vio la necesidad de hacer-
se cargo de los caninos que existen en el 
parque Paraíso y en otros lugares cerca-
nos a su domicilio. Eliana hace lo posible 
por cuidar a los perritos más cercanos a su 
domicilio. Al principio, iba sola al parque a 
cuidar de los perritos, poco después de ca-
sarse su esposo se unió a esta iniciativa. Su 
ayuda no proviene de ninguna fundación 
si no que es por voluntad propia.

La comida que brindan a los animalitos son 
arroz, balanceado y pollo. Ellos cuentan 
con la ayuda de Sandra Pérez, una perso-
na que hace deporte en el parque don-
de Eliana visita a los perritos, ella les ayuda 
donando pollo, medicina y a veces arroz. 
Eliana se encarga directamente de prepa-
rarles la comida para alimentarlos. 

Además, les llevan a la veterinaria para 
desparasitarlos o esterilizarlos, para la cual 
últimamente han recibido cupos gratuitos; 
ya llevan alrededor de 20 perros esteriliza-
dos. 

A veces tienen que cuidar a diez animali-
tos, otras veces ocho, pero siempre se en-
cuentran con cuatro perritos que los espe-
ran. Eliana y Diego están pendientes de los 
animalitos y los cuidan en todo momento.

La anécdota de Marcelo

Eliana recuerda la anécdota sobre su mas-
cota llamado Marcelo, el cual demostró 
más amor que el resto de animalitos del 
parque El Paraíso.
A Marcelo no le bastaba con ver a Eliana 
sólo el momento que ella iba a darle de 
comer, sino que el necesitaba comenzar 
el día saludándole, así que descubrió el lu-
gar de trabajo de Eliana e iba hasta allá 
todas las mañanas, ladraba como símbo-
lo de saludo y se retiraba del local. Eliana 
sufría al dejarlo en el parque porque los 
demás perros lo maltrataban y lo encon-
traba al siguiente día golpeado o lastima-
do, y decidieron esterilizarlo. Pero Marcelo 
necesitaba de cuidado por su cirugía, así 
que Diego se hizo cargo del can durante 
su recuperación. Cuando se recuperó vol-
vió al parque, pero su amor por Diego y 
Eliana era tan fuerte que caminaba hasta 
el trabajo de Eliana o iba a la casa de Die-
go. Eran lugares lejanos, pero a él eso no le 
importaba con tal de verlos. Preocupados 
porque podía ocurrir algún accidente, Die-
go decidió adoptarlo. Desde ese enton-
ces, Marcelo sigue viviendo junto a Eliana, 
Diego y Candy (otra mascota de ellos).
 ¡Marcelo, un animalito especial y único!
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María y su nieta Sofía viven en una casa en Chilcapam-
ba, un barrio de la parroquia El Valle. Hace dos años 
salieron a realizar las compras como cada fin de sema-
na, mientras volvían a su hogar encontraron un saco 
cerrado a un lado de la calle. Notaron que se movía. 
Con miedo, aunque con curiosidad se acercaron y con 
un palo que tomó Sofía lo revisaron. Casi sin fuerza y 
moribundo escucharon la voz de un pequeño cachorro 
que se ahogaba dentro. Inmediatamente lo abrieron y 
salvaron al cachorro. Lo llevaron a su hogar en donde 
le dieron agua y alimento. Cuentan que el cachorro no 
tenía mas de 2 meses.

María comenta que no le agradan mucho los perros 
pero que su nieta la convenció de conservarlo, lo lla-
maron “Bobby”. Él ahora tiene un poco más de un año 
viviendo con ellas y se nota que es muy cariñoso con 
sus dueñas y salvadoras; también comenta María que si ellas se hubieran demorado una 
media hora más, el cachorro seguramente habría muerto, pero ahora se alegran mucho 
de haberlo encontrado.

Muchas historias terminan con un final fatal para los animalitos indefensos que por des-
cuidos de las personas vienen a este mundo. A pesar de todo, este caso no tuvo un final 
trágico, ya que Bobby se salvó gracias al noble corazón de una abuela y su nieta que se lo 
encontraron en el camino.

Hace dos años Chunchun fue adoptada por una joven quien durante los primeros días 
la alimentaba y dormía con ella, pero al pasar del tiempo la abandonó en el patio com-
partido con los vecinos, quienes se hicieron cargo de su alimentación y le construyeron su 
casita.

Chunchun creció y tuvo ocho cachorros de los cuales se pudo encontrar  un hogar solo 
para los machos, las tres hembras: Zamba, Lazi y Princesa se quedaron con su madre. Un 
día Chunchun salió a la calle y unos perros callejeros le pegaron y quisieron abusar de ella; 
gracias a sus fuertes ladridos los vecinos salieron y la rescataron, por suerte sus heridas no 
era tan profundas pero si tenía desgarrada una orejita y estaba muy asustada. En vista de 
esto, una de las vecinas que la alimentaba decidió buscar ayuda para curarla y esterilizar-

CAMBIANDO 
UNA VIDA

UN CACHORRO AFORTUNADO

LA HISTORIA DE CHUNCHUN Y SUS CACHORRAS
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la. Entonces, le recomendaron a la organización Huellitas Cuencanas, quienes no tuvieron 
reparos en correr con los gastos e inmediatamente se trasladó a la perrita a una veterinaria 
en donde la esterilizaron y la curaron. Chunchún regresó al siguiente día a su casa con sus 
cachorras donde sanó exitosamente y hoy en día esta sana y robusta.

Sus crías no tuvieron mucha suerte debido a que crecieron y los vecinos le reclamaban a 
su dueña que se hiciera a cargo de ellas, pero ella los ignoraba. Durante la cuarentena las 
perritas entraron en celo, la dueña aprovechó la ausencia de los  vecinos más cercanos 
para envenenarlas. Lazi no resistió y tras dos día con vómitos de sangre murió, mientras que  
Zamba y Princesa resistieron y se salvaron.

Los vecinos le reclamaron por su irresponsabilidad y por envenenar a Lazi; la propietaria se 
puso muy agresiva e ignorándolos al siguiente día volvió a envenenarlas. Zamba se puso 
muy mal, sufría pero se aferraba mucho a la vida, los vecinos al ver la escena la  ayuda-
ron con medicamentos caseros y lograron salvarla. Muy indignados tuvieron otra discusión 
con la joven, trataron de denunciarla, pero por falta de pruebas no pudieron hacer nada. 
Entonces, recurrieron nuevamente a Huellitas Cuencanas para esterilizar a las cachorras.

Las perritas fueron adoptadas por Jessica, su vecina más cercana, quien hace lo posible 
para correr con los gastos y el tiempo que implica tener una mascota; también sus otros 
vecinos colaboran con la alimentación de las tres mascotas que se ganaron el corazón de 
todos por ser juguetonas y cariñosas. En cuanto a la antigua dueña, se llegó a un acuerdo 
de que no las vuelva a envenenar porque ya están esterilizadas.

En noviembre del 2019, una rescatista se contactó con Hue-
llitas Cuencanas, pues se debía rescatar a un perrito que 
tenía días de atropellado y las heridas comprometían su pa-
tita trasera. Huellitas Cuencanas apoyó con la operación 
de Jack. Su dueña muy agradecida se comprometió con 
los cuidados post-operatorios. El día de la operación no se 
pudo coordinar con la dueña, por lo que la rescatista llevó 
al can a la veterinaria Vida Animal. Después de las revisio-
nes, la veterinaria encontró una patología grave, pues Jack 
no asimilaba los alimentos, tenía problemas dermatológi-
cos, desnutrición, además de ser un perrito adulto y al pa-
recer el accidente que tuvo era de unos dos meses o más. 
Jack tuvo dos cirugías y por lo complicado de la misma, se 
decidió dejarlo en la veterinaria por una semana. Luego de 
este lapso nadie quiso hacerse cargo de Jack. 

JACK
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Huellitas Cuencanas se contactó con FAAN y Pa-
tán para que le dieran acogida, y aunque no te-
nían espacio, accedieron a ayudar. Sin embargo, 
la Doctora Alexandra creyó conveniente que Jack 
se recupere en su veterinaria hasta que esté listo 
para trasladarlo al refugio. Durante los días que es-
tuvo internado, la doctora se encariñó con Jack y 
decidió adoptarlo. 

En la actualidad Jack vive en su casa en compa-
ñía de otra mascota. Se ha recuperado favora-
blemente de las cirugías. A pesar que aún tiene 
problemas al caminar, Jack demostró que es un 
luchador y que está sano.
Jack es un perrito cariñoso y educado, la doctora 

Alexandra Cárdenas destaca y agradece que se den estos eventos para ayudar e incen-
tivar a las personas a la adopción y no comercialización de mascotas.

 

Juan Pablo Chérrez tiene dos perritas adoptadas durante la realización del proyecto Hue-
llitas Cuencanas, sus nombres son Dulce y Tequila, quienes viven con él cerca de un año. 
Para Juan Pablo ellas son muy especiales, las quiere, cuida y respeta como a un miembro 
más de su familia. 

“Desde que fui niño me gustaban todos los animales, pero mi amor por los perros nació 
cuando mi padre me regalo por primera vez un cachorro, desde ese momento no he po-
dido vivir sin un perrito a mi lado”- fueron estas las palabras de Juan Pablo al expresar su 
amor por los animales. 

Dulce fue adoptada primera, a ella la encontraron cerca del zoológico Amaru en la ciu-
dad de Cuenca, estaba encerrada en un saquillo, no se supo cuanto tiempo estuvo atra-
pada ahí, sin embargo nos podemos imaginar lo asustada que debió haber estado, en un 
momento tenía un hogar y una familia y de pronto fue abandonada. Luego de que Dulce 
fue rescatada, la bañaron, alimentaron y jugaron con ella. Juan Pablo simplemente no 
pudo contener el amor y empatía hacia la cachorra, así que decidió darle un nuevo ho-
gar lleno de amor. Ahora Dulce vive en casa con los abuelos de Juan Pablo, tiene un gran 
jardín para jugar, tranquilidad, amor y sobre todo un hogar en el cual ella es feliz. 

TEQUILA Y DULCE
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MÍA

Tequila es una cachorra pitbull, ella estaba muy desnutrida y asustada pues apenas era 
una bebé cuando fue abandonada y tenía que intentar valerse por su cuenta en una ciu-
dad llena de peligro y personas crueles, hasta que llegó a manos de su actual dueño. 

Para él ha sido una experiencia única con Tequila, ya que por lo general se tiene una idea 
de que esta raza es agresiva; sin embargo, para Juan Pablo esto no es así, “Ellos son unos 
animalitos llenos de amor, simplemente es saber cómo educarlos y llenarlos de amor”.

Para Juan Pablo es muy importante que la persona que adopte cuente con recursos eco-
nómicos, pues esta es una de las principales razones para que sean abandonados des-
pués, para eso nos recomienda lo siguiente: “Como recomendación principal que ten-
ga lugar donde tenerlo, posibilidad económica para sustentar las necesidades del perrito, 
saber qué tipo de animalito va con la personalidad de la persona que va a adoptar por 
la vida que tiene, en el caso de mis abuelos que tienen una vida muy tranquila, Dulce se 
siente muy bien con ellos”.

Diana Rivera comenta que adoptar una mascota no estaba planeado, pero en el día del 
evento de Huellitas Cuencanas le llamó la atención un cachorrito, fue amor a primera vista. 
Pero cuando la llevó a casa tuvo problemas con su madre porque ya tenían otra perrita. Al 
pasar el tiempo su madre se encariño mucho con ella y fue aceptada como un miembro 
más de la familia.

Mía, la perrita adoptada y Buba, su otra mascota se llevan bien y mal, pero conviven jun-
tas. Cuenta que Mía es muy juguetona y muy apegada a Diana, ella lo cuida con comida 
especial para perros y la lleva a revisión continua con el veterinario.

Diana afirma que su vida se transformó desde la llegada de Mía. Le  cambio el carácter 
que tenía y le gusta tener ese cariño que tiene con su perrita adoptada. Los lugares que 
más frecuenta con sus perritas es el parque. Cuenta que a Mía le costó mucho adaptarse 
para salir por el temor que sentía.

El mensaje de Diana es que se arriesguen a adoptar porque ella piensa que es bueno, por 
el amor único que transmiten estas mascotas. Para Diana sus perritas son como sus hijas, le 
acompañan a todo lado.
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PRIMERA JORNADA DE 
ADOPCIONES
La primera jornada de adopción y dona-
ción en beneficio de animales de la calle se 
desarrolló en las inmediaciones del centro 
comercial Monay Shopping. El evento es-
tuvo organizado por estudiantes del Institu-
to Tecnológico Sudamericano a través del 
proyecto ‘Huellitas Cuencanas’ con el afán 
de contribuir para que mascotas abando-
nadas encuentren un hogar.
Otro de los objetivos fue receptar donacio-
nes de alimentos, insumos y ropa para mas-
cotas que fueron entregados a fundaciones, 
albergues y hogares que acogen a anima-
les en situaciones de vulnerabilidad. Esta jor-
nada de donaciones contó con el apoyo 
de FAAN. El programa se complementó con 
la presentación de grupos de baile, canto 
y con un desfile de disfraces protagonizado 
por canes.

 “Hay estudios en Gran Bretaña que indican 
que los animales entienden parte de nues-
tro léxico, no solo por la forma cómo lo de-
cimos. Son seres vivos que merecen respeto 
y cariño. El animal siente y sufre cuando no 
está bien”, sostuvo el PhD. Daniel Perazzo, 
vicerrector esta institución, en la rueda de 
prensa que se realizó algunos días después 
del evento. Además dijo que la misión del 
proyecto es erradicar el abandono de los 
animales. Concordó con la versión de pro-
fesionales que indican que las mascotas son 
capaces de entender y sentir. 

DONACIONES
Uno de las metas fue la recolección de ali-
mentos u otros productos para el uso de es-
tos animalitos. La mayoría de los alimentos 
donados al proyecto fueron entregados a 
casas de acogida para perros de la calle.

ADOPCIONES
Ciudadanos se acercaron el día del evento 
con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de uno de los cachorritos mediante la 
adopción. Para llevar a cabo la adopción 
fue necesaria un registro de bienes y com-
probantes de la sustentación de la masco-
ta.
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CAN…MINATA, cami-
na por un rescatado
La Can…minata tuvo su punto de encuentro 
en el Parque de la Madre, el día domingo 21 
de mayo del 2019. A las 9h00 se inició la ca-
minata, recorriendo toda la avenida Paseo 
3 de noviembre hasta el puente de El Vergel, 
seguimos la avenida El Paraíso, hasta llegar 
al parque El Paraíso. El evento duró hasta las 
12 horas. Su principal objetivo fue concienti-
zar a las personas, tanto a los estudiantes del 
Instituto como a la ciudadanía en general, 
la tenencia responsable de sus mascotas y 
sensibilizarlos para que ayuden a los perritos 
callejeros. En este programa se dio a cono-
cer el trabajo que la institución ha desarro-
llado durante un mes desde la planeación y 
lineamientos de actividades a realizarse; los 
estudiantes y docentes trabajaron conjunta- mente para que sea posible realizar el pro-

yecto. Participaron las 5 carreras tecno-
lógicas tanto en el diseño de publicidad, 
desarrollo de páginas web, y paginas socia-
les para dar a conocer el proyecto, proto-
colo para ruedas de prensa, y preparación 
de comida para recaudación de fondos. 
El programa en el parque inició con pala-
bras de bienvenida por parte de la directiva 
de Huellitas Cuencanas. Se realizó la venta 
de boletos a los asistentes y a continuación 
se realizó el sorteo de los premios que los 
auspiciantes del donaron para este evento. 
También se recibieron donaciones de ali-
mento para los perritos. La comida recau-
dada en el evento, se donó a los algunos 
refugios de la ciudad. También se donaron 
dos sacos de comida para los perritos del 
parque el Paraíso. La meta de este evento 
fue recaudar fondos para pagar la opera-
ción de un perrito atropellado con afección 
a la columna.
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SUDACAN
Huellitas Cuencanas organizó el evento de-
nominado SudaCan, que tuvo lugar el día 
viernes 19 de julio de 2019 en la discoteca 
Hangover. Tuvimos una asistencia de apro-
ximadamente 550 personas. El objetivo es-
pecífico del SudaCan fue recaudar fondos 
destinados al pago de facturas de las clíni-
cas veterinarias que los rescatistas mantie-
nen, y de igual manera generar donaciones 
de alimentos para los refugios de mascotas 
de la ciudad. Para ello fue necesario la co-
laboración de los estudiantes de todas las 
carreras del instituto. 

Al igual que los demás eventos, para este 
programa, se realizó en coordinación con 
los estudiantes de las carreras de Diseño 
Gráfico, Gastronomía, Turismo, Mercadeo y 
Comercio Electrónico y Análisis de Sistemas 
de las secciones matutina y nocturna. Cada 
carrera tuvo su participación. Los estudian-
tes de Diseño Gráfico, diseñaron los afiches 
del evento, y toda la publicidad; Sistemas se 
encargó del manejo de redes sociales, Mar-
keting participó en el desarrollo del plan de 
marketing y la búsqueda de empresas aus-
piciantes para el evento; Turismo se encar-

gó de la gira de medios y de la rendición de 
cuentas; Gastronomía estuvo a cargo de la 
preparación de mise en place y las bebidas 
que fueron parte del evento. Se realizó la 
activación del evento por parte de los estu-
diantes de marketing y diseño gráfico. Con 
el dinero que aportaron los auspiciantes, se 
pagaron los gastos de impresiones de ma-
nillas, invitaciones, impresos de publicidad, 
banners, etc. La fiesta estuvo amenizada 
por la Orquesta Son de 4. 

También se recibieron donaciones de ali-
mento para los perritos. Se realizó la Rendi-
ción de Cuentas del evento al cual asistieron 
el Vicerrector del instituto y los coordinado-
res de las carreras, docentes de inglés y la 
directiva de Huellitas Cuencanas. El alimen-
to para mascotas recaudado en el evento, 
se donó a los refugios: S.O.S al Rescate, Los 
Amigos de Manolo y a la Fundación FAAN. 

El evento tuvo una buena acogida, partici-
paron estudiantes y público en general que 
apoyan este tipo de eventos a favor de los 
animalitos rescatados. Logramos recaudar 
fondos que sirvieron para ayudar a los ani-
malitos rescatados y comprar alimento para 
algunos refugios de la ciudad.
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CAN…MINATA 2
El cuarto evento de Huellitas Cuencanas fue 
la caminata denominada Can...minata 2, 
camina por un rescatado, que tuvo lugar el 
día domingo 21 noviembre de 2019. Al igual 
que la caminata anterior, el punto de par-
tida fue desde el parque de la Madre has-
ta el parque Paraíso, siguiendo el recorrido 
por la avenida 3 de noviembre hasta llegar 
al puente de El Vergel, luego recorriendo la 
Avenida el Paraíso hasta llegar al parque 
del mismo nombre. Participaron los docen-
tes y estudiantes de las carreras de Gastro-
nomía, Diseño y Marketing y estudiantes de 
la asignatura de inglés de la malla nueva. 
Para recaudar fondos, se elaboraron bo-
letos para sortear los premios donados por 
nuestros auspiciantes, con el valor de $1 
por cada boleto. Tuvimos una asistencia de 
aproximadamente 80 personas. El objetivo 
específico de la Can…minata fue recaudar 
fondos destinados a pagar de facturas pen-
dientes en las veterinarias, y de igual mane-
ra generar donaciones de alimentos para 
los refugios de mascotas de la ciudad. 

Se realizó un pequeño programa en el par-
que. Se vendieron boletos a los asistentes 
y a continuación se realizó el sorteo de los 
premios. También se recibieron donacio-
nes de alimento para los perritos. La comi-
da recaudada en el evento, se donó a los 
refugios: S.O.S al Rescate y a la Fundación 
FAAN. También se entregó dos sacos de co-
mida para los perritos del parque el Paraíso. 

SUDACAN – EDICIÓN 
CARNAVALERA
El quinto proyecto fue la realización un 
evento artístico-bailable, cuya recaudación 
voluntaria del costo total de entradas, sirvió 
para apoyar a fundaciones y refugios que 
trabajan en beneficio de los animales des-
amparados, así como promover el cuidado 
y buen trato de las mascotas. Este evento 
tuvo lugar el día viernes 21 de febrero de 
2020, en la discoteca HangOver. Como pun-
to principal se realizó la elección de la Reina 
del Carnaval. Tuvimos invitados especiales y 
una asistencia masiva de estudiantes y do-
centes del Instituto Sudamericano y público 
en general. La fiesta estuvo amenizada por 
la Orquesta Son de 4. 
Para la puesta en marcha de este proyecto, 
participaron los estudiantes de las carreras 
de Diseño, Gastronomía, Turismo, Marketing 
y Sistemas. Con cada grupo se crearon co-
misiones y se definieron responsabilidades 
tales como: buscar auspiciantes, establecer 
estrategias de marketing, preparar material 
publicitario, activaciones del evento, entre 
otros. 
Es importante realizar y apoyar este tipo de 
actividades que promueven una integra-
ción con la comunidad, así como concien-
tizar sobre la responsabilidad social con los 
animalitos y a su vez, fomentan las buenas 
relaciones entre los estudiantes del Instituto. 
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