Estamos promoviendo una #convivencia responsable

La asociación de protección animal Patitas SOS Piura - Patitas SOS - fue creada en la ciudad de Piura el año 2002 y
cuenta con personería jurídica desde el año 2012.
Patitas SOS inicio como un grupo de rescatistas cuyo fin era ayudarnos mutuamente en los casos de rescate animal,
dado que estos aumentaban y los servicios veterinarios eran pocos en esos años. Se unió esfuerzo para compartir
apoyos veterinarios, experiencia e insumos. Durante los primeros años, se incrementó el número de rescates y
apoyos a animales, perros y gatos, que lo requerían. Se realizaban actividades de autogestión de manera colectiva - y
ya no individual - y se establecieron algunos acuerdos con medico veterinarios para brindar costos especiales para los
casos de rescatados.
Patitas SOS fue la primera organización creada en Piura que trabajaba el tema de bienestar animal, y en formar
voluntarios y voluntarias en esta línea.
Con los años, la asociación ha ido reflexionando sobre la problemática social en nuestra ciudad, y ha ido
incorporando la participación de más actores en la misma. De ser una asociación totalmente asistencialista estamos
direccionando nuestro trabajo a la promoción de una cultura para la protección animal, en donde todos los
ciudadanos responsables y desde distintos niveles podemos atender dicha problemática: como socorrista, rescatista,
voluntario, donante, adoptante, etc.
Por eso EDUCA, ESTERILZIA, ADOPTA!
MISIÓN
"Somos una asociación de protección animal integrada por voluntarios y voluntarias, que apoyan y promueven el
bienestar y la protección de animales domésticos, en especial de la fauna callejera de perros y gatos de Piura, a
través de la sensibilización y promoción para una convivencia responsable"
PRINCIPIOS / VALORES: La asociación basa su actuar en los siguientes principios
1.
2.

3.
4.

Respeto a la vida animal: los animales son seres vivos que necesitan de cuidado, siendo obligación de las
personas procurar y promover su bienestar y protección.
Responsabilidad y Cooperación: todos somos responsables de la protección y bienestar animal.
Voluntarios, ciudadanía e instituciones públicas y/o privadas trabajamos en conjunto para atender la
problemática social que afecta el bienestar animal.
Autonomía y autogestión: la Asociación Patitas SOS Piura es un ente autónomo, cuyos únicos órganos de
gobierno son la Asamblea General y la Junta Directiva.
Voluntariado: el voluntariado es un valor propio de la asociación. Todo trabajo que se realiza es
voluntario, desinteresado y por propia convicción.

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMAS: El órgano máximo es la asamblea, integrada por los socios de Patitas SOS, quienes
eligen a su directiva quien tiene toda la representación legal a través de su presidente.
NIVELES DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LA ORGANIZACIÓN: Existen dentro de Patitas SOS tres niveles
del trabajo voluntario, cada una implica diferentes niveles de compromiso:
Socios: los socios son responsables de la dirección de la organización y, formulan el proceso de
planificación anualmente. Su ingreso-salida, responsabilidades y funciones u otros está definido en el
estatuto de la organización.
Líder de Grupo/Activistas: son aquellos que asumen algún grado de responsabilidad en la organización, y
participan de manera continua en las actividades que la asociación realiza, además, son aquellos que
apoyan en más de una manera. Participan de los procesos de planificación y organización. Los líderes de
grupo tienen un polo distintivo y credencial de la asociación, además de los apoyos directos de la
asociación para los animales rescatados por ellos (alimento, atención médica, etc.). Los líderes de grupo
pueden solicitar ser socios siempre que reúnan los requisitos y que sea aprobado por la Directiva. Todo
líder de grupo comienza como voluntario
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Voluntario-a: Son aquellos que se unen cada año y participan específicamente en las diferentes
actividades programadas. Aportan ideas, y apoyan en la organización y ejecución de las actividades. Todos
forman parte del grupo virtual. Los voluntarios cuentan con un polo distintivo que los identifica en cada
actividad.
PROGRAMAS: La asociación Patitas SOS Piura está organizada por programas, en total son cuatros programas
y cada uno de ellos contiene una serie de proyectos y/o actividades que se organizan a través de grupos de
trabajo, y que responden a sus responsables y directiva.
PROGRAMAS

PROGRAMA

DE

CAPTACIÓN

DE

RECURSOS

Objetivo

DESCRIPCION (actividades, subprogramas)

Responsable

De manera mensual se realizan "Campañas de salud para la

Andrea

tenencia responsable" o conocidas como Campaña a costo social.

Herrada

Además se vienen generando emprendimientos como:
Promover la autogestión
de la asociación.

2. Boutique Solidaria

Apoyos:
Tony

3. Talleres libres de adiestramiento canino: obediencia básica

Martha

1. Programa de Identificación: PLACAS DE IDENTIFICACION.

4. Platos personalizados
Gestión de costos sociales en veterinarias, radiografías y análisis
y/o acompañamiento a rescatistas/ socorristas

PROGRAMA
SALUD

DE

Acompañar, derivar o
gestionar servicios de salud
veterinaria
a
costos
sociales para animales
rescatados.

Se han implementado Sub Programas de apoyo para voluntarios y
rescatistas/socorristas:
1. Programa Esterilizaciones a costo social (mensual)
2. Programa Quimioterapia a costo social (semanal)

Lili Rodríguez
Apoyo:
Ruth Azo
Desp.Externa:
Martha

3. Botiquín Solidario
4. Programa de Inmunización para Rescatados (vacunas)
5. Desparasitaciones Internas/Externas
Participación en espacios concertados a nivel local y regional para
la promoción de la protección y bienestar de la fauna callejera y
contra el maltrato animal.

PROGRAMA
EDUCACION

DE

Promover la
tenencia
responsable y trato etico
de animales de compañía y
comunitarios.

Implementar metodologías para niños y adolescentes para la
promoción de la tenencia responsable y la protección de la fauna
callejera. Entrelo que se puede mencionar:

Diana Mio
Apoyos:
Saharita, Kevin,
Rafaela

1. Talleres Super Heroes para escuelas y barrios
2. Brigadas Escolares: El perro de mi comunidad

PROGRAMA
Patitas SOS llega
a tu BARRIO

Promover la tenencia
responsable de animales
de familia y comunitarios.

El programa nace a partir de la experiencia de visitas a zonas
afectadas de Piura y Bajos Piura por las inundaciones de marzo del
2017.

Inés López

La demanda de atenciones veterinarias en poblaciones sin acceso a
esto, el desconocimiento sobre los cuidados necesarios a sus
animales domestico y la poca atención a la fauna callejera fueron
los principales necesidades encontradas en la población.

Diana Mio

Apoyos:

Lili Rodriguez

El programa ofrece servicios totalmente gratuitos o a costos
simbolicos: desparasitaciones, atenciones, doancion de medicina y
comida, identificacion de animales de familia y comunitarios,
talleres para niños, difusion de la ley contra el maltrato animal,
identificacion de casos sociales para atencion y esterilziación.
PROGRAMA DE
ADOPCIONES

Promover adopciones con
familias que aseguren una
buena calidad de vida a los
rescatados.

Está disponible la Guía de verificación, adopción y Modelos de
Contrato de adopción. Las adopciones se hacen a título personal
pro cada voluntario
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DEL FAN PAGE
El FAN PAGE Patitas SOS se creó como una manera de apoyar a voluntarios, rescatistas o personas de la comunidad
que requieren algún tipo de apoyo para animales rescatados o en abandono, para que puedan conectarse con
quienes deseen ayudar o brindarles el apoyo en la medida de nuestras posibilidades. Así mismos, el FAN PAGE busca
difundir el trabajo de la asociación como una manera de posicionar la protección y el bienestar animal. Además
permite conectar a personas que necesitan ayuda con personas que desean ayudar, siendo en los casos relacionados
a atenciones acompañados por voluntarios.

DEL VOLUNTARIADO
Luego de todos estos años, y de la experiencia acumulada, podemos plantear que consideramos que ser voluntario o
voluntaria implica un compromiso de manera desinteresada a compartir tiempo, experiencias y conocimientos a
favor del bienestar y protección animal. Así, el voluntariado, es algo más que la simple acción voluntaria. Es acción
pero también motivación y muy especialmente es capacidad transformadora de la realidad y de la persona misma
que hace el voluntariado, por eso implica un estilo de vida.
Entendemos que el voluntariado no es una isla en el tiempo de las personas que participan en la organización, sino
un proceso vivo que se va desarrollando en el seno de su propia vida. Por ello, buscamos que las personas de la
organización se involucren plenamente, no solo en las acciones o tareas que se le asignen sino en un proceso
personal de reflexión, con un inicio y un final y opciones de fondo en el camino, que permita incorporar la acción que
lleva a cabo en su proyecto de vida.
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