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Amigos Pro Animal, A.C., es la organización 

protectora de animales más efectiva del 

Estado de Aguascalientes.

 

Trabajamos día a día por el bien de los 

animales, buscamos mejorar sus 

condiciones con todo tipo de acciones, que 

pueden ir desde el rescate hasta el trabajo 

legislativo y de capacitación a autoridades.

 

El 2018 fue sin duda un año lleno de retos, 

impresionantes casos y finales felices.

 

¡Muchas gracias por haber estado ahí 

durante cada uno de los 365 días de este 

año y por permitirnos seguir ayudando 

animales gracias a tu colaboración y 

soporte!

 

¡Acompáñanos a recorrer las acciones 

del 2018 de APA!

En Aguascalientes se calcula 

que existen alrededor de 

100,000 perros en situación 

de calle.



RESCATES
En 2018 se realizó el primer rescate a 

gran escala de perros a que vivían en 

condiciones indignas y con alta 

vulnerabilidad.

 

En coordinación con la Procuraduría 

Estatal de Protección al Ambiente  

(PROESPA) y la organización 

protectora internacional Humane 

Society International México, se 

logró montar un albergue temporal 

para acoger, rehabilitar y dar en 

adopción a los 73 perros rescatados 

de este caso.

 

En 2018 se logró rescatar un 

total de 258 animales, 

incluyendo perros, gatos, 

tlacuaches, aves, entre otros. 

Rescates de animalitos en 

desgracia, atropellados, 

lastimados y maltratados.

Además de una estrecha 

colaboración con la 

PROESPA para mejorar 

las condiciones de 

cientos de animales.

2018 un año 
de RESCATES

Megan al momento de ser rescatada 

en el caso de los 73 perros.

258
rescates

Megan felizmente 

adoptada con su 

nueva familia.



El objetivo de nuestra labor es poderles 

brindar mejores condiciones de vida a los 

animales en general, es por eso que una 

de nuestras metas principales es 

encontrarles casa a todos aquellos 

animales de compañía que ayudamos.

 

Este año, logramos dar en adopción 148 

perros, gatos y otros animalitos. La manera 

más efectiva para encontrarles hogar a 

tantos animalitos es a través de los 36 

eventos y jornadas de adopción que 

realizamos en 2018.

Desde la apertura de PETCO 

en Aguascalientes, APA ha 

sido la organización 

responsable de las 

adopciones en la tienda.

25 JORNADAS DE ADOPCIÓN
 
9 EVENTOS ESPECIALES
 
2 CAMINATAS A MOVER 
   LA PATITA

148
adopciones

ADOPTA



Como medida más efectiva a favor del cuidado de los 

animales, seguimos promoviendo la esterilización de los 

animales de compañía.

 

La clínica APA se ha consolidado como el esfuerzo no 

gubernamental más efectivo para reducir la 

sobrepoblación de perros y gatos en el Estado.

 

Además, ofrecemos un alto numero de consultas 

médicas gratuitas y a bajo costo a familias y personas de 

escasos recursos que se preocupan por sus animales.

ACTÚA

1,424
Esterilizaciones 

1,867
Consultas

553
gratuitas 
ó a bajo 

costo

100
Cirugías 



La educación sigue siendo uno de 

los pilares de Amigos Pro Animal, 

A.C., es por eso que este año nos 

consolidamos como la organización 

protectora de animales con el mayor 

numero de alumnos alcanzados con 

pláticas de concientización y  

conferencias.

El personal de 

APA participó en 

6 capacitaciones, 

conferencias y 

entrenamientos 

con el objetivo de 

profesionalizar 

nuestra labor.

1,227
alumnos

Megan felizmente 

adoptada con su 

nueva familia.

Impartimos 4 

capacitaciones a 

autoridades y 

organizaciones de 

Aguascalientes y 

Jalisco.

11
pláticas

tomaron nuestras pláticas

de concientización

EDUCA



Este año ha sido sin duda alguna el de más 

éxito en cuanto a la captación de 

voluntarios internacionales.

 

Además, nuevamente nos consolidamos 

cómo la organización con el mayor numero 

de alumnos prestadores de servicio social 

de diferentes universidades, bachilleratos y 

secundarias.

 

A partir de este año, comenzamos a 

participar de manera quincenal en el 

programa de Aguascalientes TV "Como en 

Casa" con la sección del cuidado de 

animales.

Recibimos a 6 voluntarias de 

Canadá, Estados Unidos y Brasil 

gracias a la colaboración con 

Animal Experience International 

Lanzamos la campaña de cuidado de los 
animales con la modelo Paula Bernal.

INVOLÚCRATE



¡Gracias!
SPONSORS

AMW-EG

PROMOTORES

VOLUNTARIADO

www.amigosproanimal.org
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