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sin embargo, gracias al gran compromiso del

equipo, voluntarios y población en general,

APA ha logrado salir adelante un año más, con

retos importantes para el siguiente año.

 

APA se consolida como la organización de

protección animal más importante en el

Estado, la de mayor presencia y efectividad en

el trabajo por los animales.

 

Agradecemos infinitamente el apoyo de

empresas, organizaciones y personas para que

APA pudiera posicionar el tema de cuidado y

protección de los animales en el ojo público y

priorizarlo con autoridades y tomadores de

decisiones.

 

¡Gracias por este 2019 y por estos 10 años de

APA!

 

 

 

         Ana Zavala

         Fundadora
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Amigos Pro Animal celebró en 2019 sus 10

años de existencia. Con acciones

enfocadas prácticamente en su totalidad a

la concientización de autoridades y

reforzamiento del programa de

esterilización, se lograron avances

importantes para los animales.

 

A partir del 2020, Amigos Pro Animal

tendrá un giro total, la Clínica APA

quedará bajo el mando de la MVZ Cynthia

Hernández y el trabajo de la organización

será meramente de educación,

concientización y cabildeo para mejorar

las leyes de protección animal de

Aguascalientes.

 

2019 ha sido un año con muchos retos,

crisis presupuestales y cambios obligados,
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Gracias al convenio de

colaboración con la

organización Humane

Society International México,

A.C., el Programa Pedigree

Adóptame, PETCO y la

Procuraduría Estatal de

Protección al Ambiente

(PROESPA), se logró el

rescate de 181 animales y la

adopción de 201 a través del

Programa de Adopciones en

PETCO.

RESCATES  Y
ADOPCIONES 181

Rescates

201
Adopciones



AM I G O S  P R O  AN I M A L ,  A . C . P A G E  3

CLÍNICA
APA
Los esfuerzos de la organización en los

últimos 5 años han sido dirigidos en reducir

la sobre población de animales sin hogar,

así como el brindarle una oportunidad de

recibir atención médica veterinaria a

aquéllos animales de familias vulnerables o

en condición económica desfavorable.y.

preocupados por la atención médica de sus

animales de compañía.

 

Aunque la Clínica APA ofrece servicios a

muy bajo costo, un porcentaje considerable

de servicios médicos son gratuitos.

Beneficiando a las familias con recursos

limitados o nulos.

 

El principal objetivo de la Clínica APA es

realizar cirugías de esterilización de

manera diaria, acercando este

procedimiento a la población en general y

así contribuir a la reducción de la sobre

población de animales en situación de

calle o abandonados.

 

En 2019, se logró que el equipo de

profesionales veterinarios de la Clínica APA

fueran capacitados por la organización

International Veterinary Consultants en

Manzanillo, Colima. Con esto, la Clínica APA

se convierte en la única clínica veterinaria

de Aguascalientes en contar con el total de

su personal capacitado por IVC.

1,723
Consultas

1,119
Esterilizaciones

35
Cirugías y profilaxis



600
Alumnos y 
voluntarios

240
Autoridades
capacitadas

Continuamos con nuestra labor de

educación humanitaria a favor del cuidado

y respeto a los animales., logrando en 2019

un público de 600 personas entre alumnos

de escuelas, instituciones de gobierno

como el DIF Estatal y organizaciones como

Dr. Sonrisas.

EDUCACIÓN

Buscamos una correcta aplicación de la ley y para

lograr esto, entendemos que se debe contar con

autoridades mejor capacitadas, con herramientas

y técnicas actuales para el manejo de animales,

casos de maltrato, entre otros.

 

Este año, APA fue invitada a capacitar

autoridades y asociaciones del puerto de San

Blas, Nayarit. De igual manera, participamos en

las capacitaciones convocadas y provistas por la

organización Humane Society International.

CAPACITACIONES
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8
Eventos

especiales
 

Promovimos la adopción y el cuidado de los animales en distintos

eventos, logrando un total 8 eventos especiales independientemente

de las jornadas de adopción regulares en PETCO.

 

Además, APA participó en el 1er Foro Internacional Antitaurino

organizado en la Ciudad de México, exponiendo la problemática y los

retos que enfrenta Aguascalientes al ser el Estado más taurino de la

República Mexicana.

 

Realizamos actividades en favor de los animales con los Rayos del

Necaxa y los Rieleros de Aguascalientes, con quienes además

trabajamos para que el Estadio de beisból Alberto Romo Chávez,

fuera el primero del país en abrir las puertas para que sus aficionados

pudieran acudir en compañía de sus perros.

 

Continuamos recibiendo voluntarias del programa Animal Experience

International. Y APA sigue siendo la organización de protección

animal con mayor presencia en medios de comunicación como El

Heraldo y RyTA. Además, recibimos el apoyo de empresas como

JATCO e instituciones educativas como el TEC de Monterrey y el

Centro Educativo Tlahuilli, quienes organizaron colectas de donativos

a favor de APA.

 

En conjunto con la organización GRUDEVIAN exhortamos a los

candidatos a la presidencia municipal de Aguascalientes para que se

comprometieran en realizar acciones a favor de los animales en caso

de ganar la Presidencia.

¡GRACIAS !
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