
Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL  

ASOC. MVP 2016  

 

 

 
 

 

 



Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com 
 

 

 

INDICE  

1. PRESENTACIÓN ...........................................................................................................................................  

2. NUESTROS CASOS DE FAMILIAS ‘16 .............................................................................................................  

3. RESUMEN DE NOTICIAS Y ENTREVISTAS .................................................................................................. ....  
 

3.1. Nos entrevistan en AR Telecinco. 
 
3.3. Nos nombran en el Blog de María León 
 
3.4. Nos nombran en la Hormiguita Solidaria Blog spot. 

3.5. Aridane Artiles nos concede en su Blog una entrevista. 

3.6. Salimos en los 40 principales en el programa No te Cortes. 

3.7. El Economista, Parma Abogados, Iconsquare , millonario pasivo Aquí Actualidad  nos dedican 

unas líneas 

3.8.  Tentaciones de mujer nos hace una entrevista para su WEB 

3.9. Huffington Post nos hace una entrevista maravillosa. 

4. AMAZON COMPRAS SOLIDARIAS 

5.  VENTAS SOLIDARIAS.  

 5.1 Los famosos nos donan objetos / libros firmados 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 



Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

Menuda Vida de Perros (MVP) se fundó el 21 de Noviembre de 2012, con la idea de ayudar tanto a personas 

como animales, siendo la única asociación en España que trabaja para ayudar a ambos colectivos a la vez. Es una 

Asociación que trabaja por la defensa de los derechos de los animales y con familias en peligro de exclusión 

social. Ayudando a protectoras y pequeñas asociaciones que con su labor también ayudan y defienden a los 

animales.  

 

Los casos de familias nos llegan a través de nuestros seguidores, socios y amigos, que conocen casos extremos en 

los que considera que MVP puede ayudar. También ayudados a particulares que tengan situaciones extremas, 

que a su vez realizan una labor similar a la de una protectora o personas que simplemente necesitan un pequeño 

empujón para seguir luchando y que por su situación no reciben ninguna ayuda gubernamental.  

 

En el siguiente documento queremos dar a conocer todo el trabajo realizado en el 2015, los casos que hemos 

podido atender a pesar de ser una asociación tan pequeña, con poquísimos ingresos y pocos socios. 
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MVP comienza el 2016 dándole LUZ a una 
familia con una peque con problemas 
psicomotrices 

 

Esta familia debía mas de 7 recibos de luz, tenían el suministro cortado y les habían 

amenazado con quitar también el contador. Desde MVP hemos pagado todos los recibos y 

también el coste de la reposición del agua El total de la deuda ascendía a 542,84 € 

MVP paga la guardería de Enero de Naila, 
una peque de Gerona sin recursos 

 

Como recordaréis, le prometimos a Naila pagarle la guardería durante todo el año y en ello 

estamos    

 
 
 
 
 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-comienza-el-2016-dandole-luz-a-una-familia-con-una-peque-con-problemas-psicomotrices/
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http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-la-guarderia-de-enero-de-naila-una-peque-de-gerona-sin-recursos/
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El Ampa El Greco del Barrio de Butarque 
en Villaverde, recauda 285,15 € para 
Ningún Peque Sin Desayuno 
De nuevo han llegado los Reyes Magos a Menuda Vida de Perros. 

Gracias a Sonia Ortega, una de nuestras seguidoras este nuevo regalo ha sido posible 

En el Ampa El Greco un colegio del Barrio de Butarque en Villaverde, se dio una 

chocolatada para las familias y pensaron que una bonita forma de celebrar la Navidad era 

compartiendo con los que están pasando por momentos difíciles. Pusieron unas huchas e 

informamos a las familias de que el dinero recaudado seria para Ningún peque sin 

desayuno. Era la primera vez que lo hacíamos y vinos que las personas con poquito pero 

colaboraban 
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MVP dona un carro de comida a una de 
nuestras familias necesitadas 
GRACIAS! !!! 

Acaba de llegar la compra.  Realmente no sé cómo agradecer todo lo que tú y la asociación 

estáis haciendo por mi familia. Recuero el primer carro q nos llego mi peque se quedó 

dormido con el jamón en la cama.  Cada vez q llega una compra el corre, sonríe y hace una 

fiesta.  Deciros que gracias a ese granito de arena de cada uno conseguimos la playa q Inés 

lucha cada día cada segundo y cada hora menos de sueño.  Con sólo el euro al mes, 

muchas familias y la mía dejamos de mezclar agua con leche para q llegue para más o 

simplemente podemos dormir sin despertar y encender el interruptor para confirmar q aun 

hay luz.  

 

 

MVP dona carro de comida a otra familia 
en situación extrema 
Soy una mujer de Barcelona, estoy en paro hace 5 años y cobro una RAI de 426€ 

mensuales. A mi cargo tengo a mis dos hijas una de 25 y una de 15, a mi yerno de 24 y a mi 

nieta de 4.  

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-de-comida-a-otra-familia-en-situacion-extrema/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-de-comida-a-otra-familia-en-situacion-extrema/
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Ella recoge el fresón.. tiene 2 hijos, 2 
perros y 2 gatos..si no hay fresón no 
comen 
 

Su historia es de esas duras que te hacen reflexionar. El papi está en el paro. Ella recoge el 

fresón pero cuando no es temporada no cobra nada y cuando trabaja no gana más de 300 

€ al mes. Pagan alquiler y además es una amante de los animales que de los animales que 

por mal que vayan las cosas jamás los abandonaría. Por ello aquí estamos para ayudarle y le 

hemos enviado un carro de comida para dos meses  

 

MVP dona un carro de compra para una 
mami y su pequeña 
Éste es el mensaje desgarrador de una madre y al que respondemos en cuanto hay dinero 

en la cuenta enviándole un carro de comida Buenas mi nombre es Fani estoy pasando muy 

mala situación llevo 4 años en paro y no tengo ningún recurso ni ayuda mi situación es 

desesperante …   

http://www.ningunpequesindesayuno.org/1849-2/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1849-2/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1849-2/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-un-carro-de-compra-para-una-mami-y-su-pequena/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-un-carro-de-compra-para-una-mami-y-su-pequena/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-de-comida-a-otra-familia-en-situacion-extrema/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1849-2/
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MVP dona un carro para nuestra familia 
de Malagón 
Nuestros papis de Malagón siguen buscando trabajo. por fin el papi ha encontrado algo 

para tres meses pero eso no es suficiente así que desde MVP les hemos ayudado con un 

carrito de compra  

MVP dona un carro de comida para 
Raquel y sus peques 
 

Desde MVP hemos querido ayudar de nuevo a Raquel. Recordad que tiene dos hijos. Rocío, 

la mayor de 19 años tiene parálisis cerebral desde que nació y es dependiente total. Ambos 

papis están en paro aunque Raquel ahora ha encontrado un trabajo unas horillas. El sueldo 

sólo le permite pagar el alquiler. 

 
 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-un-carro-para-nuestra-familia-de-malagon/
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MVP dona carro compra a la peque con 
problemas psicomotrices 
Esta es su historia somos 4 personas en casa, dos bebes, mi marido y yo. no tenemos 

ningún ingreso y la situación es desesperada, mi hija pequeña nació prematura de 33+4 

semanas, y a por ello ahora tiene un retraso psicomotor desde los 3 meses de vida. La 

situación es también desesperante.  

 

MVP envia un carro de la compra y paga 
los recibos de agua  de Aday, un peque 
cuyos papis cobran muy poquito 
Aday es un peque cuyo papi está en el paro y su mami solo trabaja media jornada. Su 

sueldo sólo da para pagar el alquiler y los recibos los va dejando a deber hasta que va 

pudiendo arañar algo del sueldo Desde MVP les hemos pagado los recibos de agua que 

tenían pendientes. 

  

 

 
 
 
 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-compra-la-peque-problemas-psicomotrices/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-compra-la-peque-problemas-psicomotrices/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-los-recibos-de-agua-de-aday-un-peque-cuyos-papis-cobran-muy-poquito/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-los-recibos-de-agua-de-aday-un-peque-cuyos-papis-cobran-muy-poquito/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-los-recibos-de-agua-de-aday-un-peque-cuyos-papis-cobran-muy-poquito/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-compra-la-peque-problemas-psicomotrices/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-los-recibos-de-agua-de-aday-un-peque-cuyos-papis-cobran-muy-poquito/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-envia-un-carro-de-comida-al-pequeno-aday/
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Yanina pudo tener un cumple con tarta y 
regalos gracias a Ningún Peque Sin 
Desayuno 
Yanina gracias a vuestras donaciones ha podido tener sus regalos de cumple y su tarta. He 

reparado en la foto al estado del colchón y se me parte el alma. Y le hemos comprado los 

colchones. 

   

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/07/61f2d9bc-ee75-4b7c-907f-ba787efd2acd.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/07/64a60a6e-5278-4f83-932b-b0208059c9ad.jpg
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Yanina pudo tener un cumple con tarta y 
regalos gracias a Ningún Peque Sin 
Desayuno 

 

Yanina gracias a vuestras donaciones ha podido tener sus regalos de cumple y su tarta  

http://www.ningunpequesindesayuno.org/1935-2/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1935-2/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1935-2/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1935-2/
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Enviamos carro de comida a una familia 
sin recursos y pagamos dos recibos 
pendientes de agua  
 

 

Buenas Ines. Somos 5 de familia ,mis dos hijas ,una de 25 otra de 15 años ,mi yerno de 24 y yo 

de 44 ,estamos en el paro yo cobro una paga por violencia de 426’050  mi hija la grande 106 

‘050 de ayuda familiar por una hija que tiene de 5 Anitos .Pagamos un alquiler de casa de 700 

euros nos han subido recientemente antes pagábamos 600 y recibimos una ayuda de Allier de 

300 euros de la generalitat de Cataluña lo cual nos sobra lo mínimo la pagar recibos y comer 

.Estamos siendo llevados por los servicios sociales de Barcelona pero por desgracia lo único que 

nos ayudan es con una ayuda que consiste en ir a una parroquia una vez al mes donde nos dan 

arroz, pasta ,legumbres ,6 litros de leche y poco mas  y nos lo van renovando cada 6 meses .yo 

intento buscar trabajo pero por desgracia muchas entrevistas pero no me llaman y me agarro a 

cualquier cosa que me sale de trabajo por horas al igual que mi hija hay veces que hay suerte y 

otras no mi yerno va buscando chatarra y haciendo trabajos esporádicos y le pagan la voluntad 

y como te he dicho pagamos como podemos y comemos unas veces mejor y otras no tanto y 

cuando no pagar agua ,etc no está siendo fácil  pero vamos tirando como podemos lo primero 

es pagar la casa y recibos y intentar dentro de lo que podemos comer sobre todo mi nieta los 

mayores pasamos a un segundo plano y por ultimo tengo 3 perros que gracias a ti tienen 

comida ya que les compraste pa una buena temporada .Mi mayor preocupación son mis hijas y 

mi nieta y por supuesto mi yerno ,acabo el colé y mi niña esta en casa y hay veces que pide 

cosas básicas que no puedo darle. Así sido su cumpleaños el día 1 y pedía su fiesta y nos a 

tocado decirle que no podemos hacer fiesta porque los niños están de vacaciones te podría 

contar mas pero es duro y me pongo muy nerviosa esta es nuestra realidad pero vamos 

saliendo gracias a dios  ahí y a alguna vecina que sabe nuestra situación y nos compra alguna 

cosa de vez en cuando .cualquier duda coméntamelo ahora te mando fotos un saludo y muchas 

gracias de corazón créeme que muy duro tener que pedirte ayuda pero no quiero dinero solo 

comida lo que buena mente tu decidas sobre todo para la nietita y algo de higiene. 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/enviamos-carro-de-comida-a-una-familia-sin-recursos/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/enviamos-carro-de-comida-a-una-familia-sin-recursos/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1918-2/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1918-2/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/enviamos-carro-de-comida-a-una-familia-sin-recursos/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/1918-2/
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NPSD paga los recibos de agua, luz y gas 
de Naila, una peque cuya mami se queda 
en paro 
Supongo que recordáis a Naila, la peque a la que le hemos pagado la guardería éste año 

gracias a la donación de una de nuestras socias. Su mami encontró trabajo por unas horas y 

por eso tuvo que dejarla en la guarde. Hoy le acaba el contrato y una vez más se quedan 

con la mínima ayuda para pagar el alquiler.Con el dinero que hemos ganado en la Peña 

Solidaria de la ONCE, hemos podido pagarle los recibos de luz, agua y gas y aún sobra un 

poquito para poder pagarlos el material escolar. 

   

 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/06/gas.jpg
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NPSD invita a un peque a un campamento 
de verano para mejorar la relación con 
otros peques 
Los niños no sólo necesitan comer, vestirse, luz, agua…también necesitan crecer con una 

estabilidad emocional y psicológica que les prepare para el futuro y cuando los medios de 

sus papis son muy escasos hay muchas actividades a las que no pueden asistir con sus 

compañeros y eso hacen que permanezcan en casa sin salir y sin relacionarse con otros. 

Por ello a éste peque hemos querido regalarle un campamento de verano que además de 

enseñarle inglés le relacionará con otros niños y perderá esa timidez  
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MVP envía un carro de comida a una 
mami en situación extrema 
Buenas mi nombre es Fani estoy pasando muy mala situación llevo 4 años en paro y no tengo 

ningún recurso ni ayuda mi situación es desesperante mi pareja tampoco cobra nada 

tenemos una nena de 3 años ami la boca se me cae x la mala alimentación mi niña tiene 

anemia vivimos al dia meses sin luz agua realmente es horrible mi padre hace poco murió y 

mi madre de cáncer no puedo más ayudemos xfavor dios les bendiga es muy urgente 
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MVP dona un carro de comida a una mami 
con una hija con parálisis cerebral 
Rocío nuestra peque con parálisis cerebral necesita un carrito de comida con su comida 

especial ya que es intolerante a muchos alimentos. 

 

Pagamos el recibo de agua y el recibo del 
gas a una mami sin recursos 
 

Supongo que recordáis a la peque a la que le estamos pagando este año la guardería. Su 

mami ha encontrado un trabajo que aunque le reporta muy poquito dinero, algo le ayuda 

pero este mes no ha podido pagar el agua y se lo hemos pagado    

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-un-carro-de-comida-a-una-mami-con-una-hija-con-paralisis-cerebral/
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MVP dona carro comida a mami con 
peque con problemas psicomotrices 
Como recordaréis una de nuestras familias tiene una niña pequeña con problemas 

psicomotrices. El papi ha encontrado trabajo pero sólo cobra 400 € y no le llega para pagar 

el alquiler y las facturas así que les hemos enviado un carro de comida 

 

Nuestra peque con problemas 
psicomotrices y su hermana reciben los 
Reyes magos de MVP 
Este dia de Reyes a sido el mejor para las niñas, muchas gracias por dibujarlas las mejores 

sonrisas que las e visto hasta ahora. Feliz dia y millones de gracias. 

    

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-comida-a-mami-con-peque-con-problemas-psicomotrices/
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Aday y su gatita adoptada Misi, han 
recibido a los Reyes Magos de MVP 
Buenos dias!!! Gracias por la maravillosa mañana de reyes!!!! Gracias! !!! 
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Los Reyes Magos de MVP también llegan a 
Murcia a la familia de 13 miembros en 
paro 
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Los Reyes también llegan hasta Lepe, a 
nuestros adolescentes cuya mami recoge el 
fresón 
En este caso y al ser adolescentes querían una wii para los dos… y una de nuestras socias 

nos la ha donado para ellos 

  

Los Reyes de MVP también llegan hasta 
Mataró 
Hola buen dia, FELIZ AÑO QUE ESTE NUEVO AÑO ESTE CARGADO DE MUCHAS 

BENDICIONES INES TE DESEO LO MEJOR PORQUE MERECES ESO Y MÁS, AGRADECERTE 

ENORMEMENTE TODO LO Q NO HAS BRINDADO Y LO QUE BRINDAS  A TODOA LO QUE 

LO NECESITAMOS, DESEO CON TODAS MIS FUERZAS QUE VENGAN TIEMPOS DE 

ABUNDANCIA Y QUE DESAPAREZCA TANTA INJUSTICIA. TE CUENTO MIS NIÑOS MUY 

CONTENTOS CON SUS REGALOS MI PEQUEÑA NO LA VERAZ CON MUY BUENA CARA YA 

Q EL DIA ANTERIOR ESTUVIMOS DE HOSPITAL SE HIZO DAÑO CONTRA EL MARCO DE LA 

PUERTA Y LE COGIERON 4 PUNTOS FUE UNA NOCHE MUY COMPLICADA, AQUI TE DEJO 

LAA FOTOS, UN ABRAZO MUY GRANDE MIL GRACIAS ERES MARAVILLOSA. 

Comentarte que los puzzles y la muñeca se los entregue el 24 ya que no tenia nada q darles 
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Y los Reyes Magos de MVP terminaron su 
viaje en Hellín 
Nuestros niños de Hellín, el peque con un problema congénito de corazón también han 

recibido sus reyes 
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MVP envía un carro de la compra a una 
familia con una peque sin recursos 
mi nombre es fani estoy pasando muy mala situación llevo 4 años en paro y no tengo 

ningún recurso ni ayuda mi situación es desesperante mi pareja tampoco cobra nada 

tenemos una nena de 3 años ami la boca se me cae x la mala alimentación mi niña tiene 

anemia vivimos al dia meses sin luz agua realmente es horrible mi padre hace poco murió y 

mi madre de cáncer no puedo más ayudemos xfavor dios les bendiga 

Les hemos enviado un carro por valor de 382 € 
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MVP envía un carro de comida al pequeño 
Aday 
Aday es un peque cuyo papi está en el paro y su mami solo trabaja media jornada. Su 

sueldo sólo da para pagar el alquiler y los recibos los va dejando a deber hasta que va 

pudiendo arañar algo del sueldo 

Desde MVP les hemos enviado un carro  de comida 

ya estábamos bajo mínimos Aday vuelve a saltar y dar vueltas de 
alegría. .. hacia unas semanas q no estaba “feliz” gracias una vez 
mas.. por cada euro por cada compartir por cada compra solidaria. .. 
gracias a ti por cada minuto por cada hora de sueño menos. .. 
gracias. .. Solo espero que a cada uno dr los q colabora y a ti en 
especial se  cumplan los sueños! !!La palabra GRACIAS muchas veces 

se queda pequeña! !
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MVP paga los recibos de agua de Aday, un 
peque cuyos papis cobran muy poquito 
Aday es un peque cuyo papi está en el paro y su mami solo trabaja media jornada. Su 

sueldo sólo da para pagar el alquiler y los recibos los va dejando a deber hasta que va 

pudiendo arañar algo del sueldo 

Desde MVP les hemos pagado los recibos de agua que tenía pendientes 

   

MVP dona carro compra a la peque con 
problemas psicomotrices 
Esta es su historia 

somos 4 personas en casa, dos bebes, mi marido y yo. no tenemos ningun igreso y la 

situacion es desesperada, mi hija pequeña nacio prematura de 33+4 semanas, y a por ello 

ahora tiene un retraso psicomotor desde los 3 meses de vida que la impide andar y debe ir 

a rehabilitacion y estimulacion, mi marido por mas que busca un empleo no lo encuentra y 

yo no puedo trabajar por que debo atender a mi hijas y no me dejan tiempo para nada, la 

mayor va a empezar el cole ahora pero gracias a dios es pequeña y no gastan libros aun. no 

podemos pedir el paro por que hace mucho que no cotizamos y la ayuda familiar no nos la 

dan por que antes debes haber agotado el paro o el ray. 
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MVP dona un carro de comida para 
Raquel y sus peques 
Desde MVP hemps querido ayudar de nuevo a Raquel. Recordad que tiene dos hijos. Rocio, 

la mayor de 19 años tiene parálisis cerebral desde que nació y es dependiente total. Ambos 

papis están en paro aunque raquel ahora ha encontrado un trabajo unas horillas. El sueldo 

sólo le permite pagar el alquiler. 

  

   

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/03/unnamed-7.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/03/unnamed-10.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/03/unnamed-11.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/03/unnamed-12.jpg


Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com 
 

 

MVP dona un carro para nuestra familia 
de Malagón 
Nuestros papis de Malagón siguen buscando trabajo. por fin el papi ha encontrado algo 

para tres meses pero eso no es suficiente así que desde MVP les hemos ayudado con un 

carrito de compra 
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MVP dona un carro de compra para una 
mami y su pequeña 
Éste es el mensaje desgarrador de una madre y al que respondemos en cuanto hay dinero 

en la cuenta enviándole un carro de comida 

Buenas mi nombre es fani estoy pasando muy mala situación llevo 4 años en paro y no tengo 

ningún recurso ni ayuda mi situación es desesperante mi pareja tampoco cobra nada 

tenemos una nena de 3 años ami la boca se me cae x la mala alimentación mi niña tiene 

anemia vivimos al dia meses sin luz agua realmente es horrible mi padre hace poco murió y 

mi madre de cáncer no puedo más ayudemos xfavor dios les bendiga es muy urgente mil mil 

gracias 
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MVP dona carro de comida a otra familia 
en situación extrema 
Soy una mujer de Barcelona, estoy en paro hace 5 años y cobro una RAI de 426€ 

mensuales. A mi cargo tengo a mis dos hijas una de 25 y una de 15, a mi yerno de 24 y a mi 

nieta de 4. Mi hija mayor y mi yerno tambien estan en paro y mi hija cobra 106,50€ al mes. 

Me estan llevando en servicios sociales, no me han dado ninguna ayuda simplemente me 

han informado de una ayuda del ayuntamiento la cual ahora mismo cobro de 300€ al mes 

para el alquiler por el cual pago 603€. Esa ayuda consiste en primero pagar el alquiler y 

despues de llevar el recibo me ingresan en mi cuenta los 300. Con el resto pago el agua, la 

bombona de butano, etc. Tambien voy a una parroquia una vez al mes pero a penas me 

dan nada. Con lo cual me veo todos los meses en la situacion de que pagando la casa y los 

gastos no me sobra para comer. Ahora mismo una vecina al corriente de mi situacion mas 

que nada por la niña esta cubriendo las necesidades mas basicas respecto a la comida y asi 

llevo meses. Tambien tengo tres perros ya que soy muy protectora de los animales y los he 

recogido al ver que se iban a deshacer de ellos. Tambien estoy divorciada hace tres años. 

Esto es un resumen mas o menos de mi situacion no se si de alguna manera podria obtener 

algun tipo de ayuda. Prioritariamente alimentos no dinero. Un saludo y gracias. 
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MVP dona un carro de comida a una de 
nuestras familias necesitadas 
GRACIAS! !!! 

Acaba de llegar la compra.  Realmente no se como agradecer todo lo que tu y la asociación 

estáis haciendo por mi familia. Recuero el primer carro q nos llego mi peque se quedó 

dormido con el jamón en la cama.  Cada vez q llega una compra el corre, sonríe y hace una 

fiesta.  Deciros que gracias a ese granito de arena de cada uno conseguimos la playa q Inés 

lucha cada dia cada segundo y cada hora menos de sueño.  Con sólo el euro al mes, 

muchas familias y la mia dejamos de mezclar agua con leche para q llege para más o 

simplemente podemos dormir sin despertar y encender el interruptor para confirmar q aun 

hay luz. 

Es verdad q salir del bache cuesta,  pero junto a vosotros,socios, teamers,  donantes 

esporádicos y sobre todo a ti Inés las penas son menos penas. Deciros un GRACIAS 

ENORME se queda corto… GRACIAS desde lo mas profundo de mi corazón gracias x 

ayudarnos a seguir,  a confiar y a creer en nosotros. 

Gracias 

****Inés, gracias una vez más un dia más. .. por estar ahí,  por dejarme estar a tu lado, pq 

junto a ti estoy aprendiendo cosas maravillosas y sobretodo Aday ha visto q es posible in 

mundo mejor y quiere cambiarlo. 

P.D.  Aday dice q te quiere hasta el infinito y mas allá q GRACIAS x no dejarnos solos. 

T queremos 
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MVP dona carro comida a mami con 
peque con problemas psicomotrices 
Como recordaréis una de nuestras familias tiene una niña pequeña con problemas 

psicomotrices. El papi ha encontrado trabajo pero sólo cobra 400 € y no le llega para pagar 

el alquiler y las facturas así que les hemos enviado un carro de comida 
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MVP paga el recibo del gas de una mami 
con escasos recursos 
Supongo que recordáis a la peque a la que le estamos pagando este año la guardería. Su 

mami ha encontrado un trabajo que aunque le reporta muy poquito dinero, algo le ayuda 

pero este mes no ha podido pagar el gas y se lo hemos pagado 
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MVP dona carro comida a mami con 
peque con problemas psicomotrices 
Como recordaréis una de nuestras familias tiene una niña pequeña con problemas 

psicomotrices. El papi ha encontrado trabajo pero sólo cobra 400 € y no le llega para pagar 

el alquiler y las facturas así que les hemos enviado un carro de comida 
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MVP paga el recibo del gas de una mami 
con escasos recursos 
Supongo que recordáis a la peque a la que le estamos pagando este año la guardería. Su 

mami ha encontrado un trabajo que aunque le reporta muy poquito dinero, algo le ayuda 

pero este mes no ha podido pagar el gas y se lo hemos pagado 

 

Pagamos el recibo de agua a una mami sin 
recursos 
Supongo que recordáis a la peque a la que le estamos pagando este año la guardería. Su 

mami ha encontrado un trabajo que aunque le reporta muy poquito dinero, algo le ayuda 

pero este mes no ha podido pagar el agua y se lo hemos pagado 
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MVP dona un carro de comida a una mami 
con una hija con parálisis cerebral 
Rocío nuestra peque con parálisis cerebral necesita un carrito de comida con su comida 

especial ya que es intolerante a muchos alimentos. 
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MVP envía un carro de comida a una 
mami en situación extrema 
Buenas mi nombre es fani estoy pasando muy mala situación llevo 4 años en paro y no tengo 

ningún recurso ni ayuda mi situación es desesperante mi pareja tampoco cobra nada 

tenemos una nena de 3 años ami la boca se me cae x la mala alimentación mi niña tiene 

anemia vivimos al dia meses sin luz agua realmente es horrible mi padre hace poco murió y 

mi madre de cáncer no puedo más ayudemos xfavor dios les bendiga es muy urgente 
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NPSD paga los recibos de agua, luz y gas 
de Naila, una peque cuya mami se queda 
en paro 
Supongo que recordáis a Naila, la peque a la que le hemos pagado la guardería éste año 

gracias a la donación de una de nuestras socias. Su mami encontró trabajo por unas horas y 

por eso tuvo que dejarla en la guarde. Hoy le acaba el contrato y una vez más se quedan 

con la mínima ayuda para pagar el alquiler. 

Con el dinero que hemos ganado en la Peña Solidaria de la ONCE, hemos podido pagarle 

los recibos de luz, agua y gas y aún sobra un poquito para poder pagarlos el material 

escolar 
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Enviamos carro de comida a una familia 
sin recursos 
Buenas Ines. Somos 5 de familia ,mis dos hijas ,una de 25 otra de 15 años ,mi yerno de 24 y 

yo de 44 ,estamos en el paro yo cobro una paga por violencia de 426’050  mi hija la grande 

106 ‘050 de ayuda familiar por una hija que tiene de 5 Anitos .Pagamos un alkiler de casa 

de 700 euros nos han subido recientemente antes pagábamos 600 y recibimos una ayuda 

de Allier de 300 euros de la generalitat de Cataluña lo cual nos sobra lo mínimo la pagar 

recibos y comer .Estamos siendo llevados por los servicios sociales de Barcelona pero por 

desgracia lo único que nos ayudan es con una ayuda que consiste en ir a una parrokia una 

vez al mes donde nos dan arroz, pasta ,legumbres ,6 litros de leche y poco mas  y nos lo 

van renovando cada 6 meses .yo intento buscar trabajo pero por desgracia muchas 

entrevistas pero no me llaman y me agarro a cualkier cosa que me sale de trabajo por horas 

al igual que mi hija hay veces que hay suerte y otras no.mi yerno va buscando chatarra y 

haciendo trabajos esporádicos y le pagan la voluntad y como teve dicho pagamos como 

podemos y comemos unas veces mejor y otras no tanto y cuando no pagar agua ,etc no 

esta siendo fácil  pero vamos tirando como podemos lo primero es pagar la casa y recibos y 

intentar dentro de lo que podemos comer sobre todo mi nieta los mayores pasamos a un 

segundo plano y por ultimo tengo 3 perros que gracias a ti tienen comida ya que les 

compraste pa una buena temporada .Mi mayor preocupación son mis hijas y mi nieta y por 

supuesto mi yerno ,acabo el colé y mi niña esta en casa y hay veces que pide cosas básicas 

que no puedo darle.así sido su cumpleaños el día 1 y pedía su fiesta y nos atocao decirle 

que no podemos hacer fiesta porque los niños están de vacaciones te podría contar mas 

pero es duro y me pongo muy nerviosa esta es nuestra realidad pero vamos saliendo 

gracias a dios  ahí y a alguna vecina que sabe nuestra situación y nos compra alguna cosa 

de vez en cuando .cualquier duda comentamelo ahora te mando fotos un saludo y muchas 

gracias de corazón creeme que muy duro tener que pedirte ayuda pero no quiero dinero 

solo comida lo que buena mente tu decidas sobre todo pa la nietita y algo de higiene .un 

gran abraz 
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Yanina pudo tener un cumple con tarta y 
regalos gracias a Ningún Peque Sin 
Desayuno 
Yanina gracias a vuestras donaciones ha podido tener sus regalos de cumple y su tarta 

He reparado en la foto al estado del colchón y se me parte el alma  

Buenas Ines. Somos 5 de familia ,mis dos hijas ,una de 25 otra de 15 años ,mi yerno de 24 y 

yo de 44 ,estamos en el paro yo cobro una paga por violencia de 426’050  mi hija la grande 

106 ‘050 de ayuda familiar por una hija que tiene de 5 Anitos .Pagamos un alkiler de casa 

de 700 euros nos han subido recientemente antes pagábamos 600 y recibimos una ayuda 

de Allier de 300 euros de la generalitat de Cataluña lo cual nos sobra lo mínimo la pagar 

recibos y comer .Estamos siendo llevados por los servicios sociales de Barcelona pero por 

desgracia lo único que nos ayudan es con una ayuda que consiste en ir a una parrokia una 

vez al mes donde nos dan arroz, pasta ,legumbres ,6 litros de leche y poco mas  y nos lo 

van renovando cada 6 meses .yo intento buscar trabajo pero por desgracia muchas 

entrevistas pero no me llaman y me agarro a cualkier cosa que me sale de trabajo por horas 

al igual que mi hija hay veces que hay suerte y otras no.mi yerno va buscando chatarra y 

haciendo trabajos esporádicos y le pagan la voluntad y como teve dicho pagamos como 

podemos y comemos unas veces mejor y otras no tanto y cuando no pagar agua ,etc no 

esta siendo fácil  pero vamos tirando como podemos lo primero es pagar la casa y recibos y 

intentar dentro de lo que podemos comer sobre todo mi nieta los mayores pasamos a un 

segundo plano y por ultimo tengo 3 perros que gracias a ti tienen comida ya que les 

compraste pa una buena temporada .Mi mayor preocupación son mis hijas y mi nieta y por 

supuesto mi yerno ,acabo el colé y mi niña esta en casa y hay veces que pide cosas básicas 

que no puedo darle.así sido su cumpleaños el día 1 y pedía su fiesta y nos atocao decirle 

que no podemos hacer fiesta porque los niños están de vacaciones te podría contar mas 

pero es duro y me pongo muy nerviosa esta es nuestra realidad pero vamos saliendo 

gracias a dios  ahí y a alguna vecina que sabe nuestra situación y nos compra alguna cosa 

de vez en cuando .cualquier duda comentamelo ahora te mando fotos un saludo y muchas 

gracias de corazón creeme que muy duro tener que pedirte ayuda pero no quiero dinero 

solo comida lo que buena mente tu decidas sobre todo pa la nietita y algo de higiene .un 

gran abrazo. 
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Donamos a Naila sus babys del cole y ropa 
Gracias a una socia que le ha comprado las batitas y se las ha bordado y al resto de socios 

que con sus donaciones han hecho posible que compremos ropa, Naila está lista para ir al 

cole 

Naila vive con su mami en paro, reciben una pequeña ayuda que sólo les llega para pagar 

el alquiler por lo que cualquier ayuda es importantisima 
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Pagamos el recibo de material escolar a 
Naila 
Naila empieza el cole y además de enviarle una mochila le hemos pagado el recibo del 

material escolar   
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Naila, una peque que vive sola con su 
mami en paro, recibe un carro de comida y 
es feliz 
Naila está feliz comiendo cosas que hacía tiempo que no comía. Así estaba su nevera 

 
Y esto es todo lo que ha recibido 

  

   

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14256281_1956338654592762_1653014333_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14256302_1957982687761692_657573367_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14256593_1957974477762513_445688461_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14256678_1957973734429254_1916772717_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14256789_1957982704428357_404128394_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14269388_1957982701095024_1096221479_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14281367_1957974484429179_1734606950_n.jpg


Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com 
 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14281524_1957982694428358_791720537_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14281567_1957984187761542_265458670_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/09/14302358_1957982714428356_1874829401_n.jpg


Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com 
 

Damos de comer a otra familia que lo está 
pasando fatal 
Soy una mujer de 44 años llevo en el paro desde el año 2011, estoy divorciada, cobro una 

pension de 426 euros al mes, tengo dos hijas una de 25 años y una de 15, una nieta de 5 y 

un yerno de 24 los cuales estan a mi cargo. Mi hija mayor no trabaja cobra 106,50 euros de 

subsidio, mi yerno tambien esta en paro y no cobra nada y se dedica a lo que le sale que 

son pocas cosas y muy mal pagadas. Pagamos 700 euros de alquilier, estamos siendo 

atendidos por servicios sociales, el ayuntamiento nos concedio una ayuda para el alquiler 

de 300 euros al mes la cual se me finaliza el dia 29 de este mes. Acudimos por medio de 

servicios sociales una vez al mes a una parroquia donde nos dan lo que buenamente 

pueden que por desgracia no es gran cosa. Teniendonos que buscar la vida honradamente 

como podemos, para que por lo menos no nos falte, ya que pagando el alquiler y los 

recibos no nos sobra apenas nada para comer y vamos tirando como podemos. Viendonos 

obligados a pedir ayuda para alimentacion donde podemos como es tu caso Ines. Hay 

muchas puertas pero ninguna se abre. Esta es en resumidas cuentas nuestra situacion, por 

desgracia no es la unica ya que hay muchas familias pasando por lo mismo. Un saludo de la 

familia y gracias por lo que haces por nosotros. 
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Enviamos un carro de comida a dos 
peques, una de ellas con discapacidad 
psicomotriz 
Tenemos una familia en Alicante de 4 miembros, los papis y dos niñas, una de 4 y otra de 3 

a la que el tribunal médico ha diagnosticado una incapacidad psicomotriz. Los papis están 

en paro y no reciben ayudas. De momento están esperando a que les concedan la pensión 

de la peque. 

Les enviamos un carrito de la compra 

  

Pagamos el material escolar de Yanina 
(200 €) 
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Compramos una lavadora/secadora para 
la pequeña Naila de 5 años 
Ya conocéis a Naila y a Caterina, su mami. Viven solas, Caterina está en paro y sólo recibe 

400 € de ayuda que no le llega ni para pagar el alquiler. para colmo el otro día se le rompió 

la lavadora y la secadora. No sólo necesita la lavadora sino que al vivir en zona de mar y 

con mucha humedad sin secadora la ropa tarda siglos en secarse y luego huele a humedad. 

Desde menuda Vida de Perros hemos conseguido que vuelva a poder lavar y no tenga que 

hacerlo a mano 

Gracias a tod@s 
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Manu Tenorio dona a Ningún Peque Sin 
Desayuno el 5% de los beneficios de la 
venta de biografía “De Todo Corazón” 
GRANDE Manu Tenorio 
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Wessual dona un carro de comida a una de 
nuestras familias 
Caterina es una mami en paro que solo recibe 400 €. Tiene una peque, Naila de la que el 

padre no se hace cargo. Con lo que recibe le llega justo para pagar el alquiler y por ello 

siempre que podemos le ayudamos. Le hemos enviado un carro de comida, que en esta 

ocasión ha sido posible gracias a la colaboración de la empresa Wessual. Una empresa 

emprendedora que, de forma modesta, este año ha comenzado a colaborar en acciones 

sociales 
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NPSD y Raquel hacen posible que Naroa 
pueda celebrar su cumple con tarta y 
regalo 
La mami de Naroa está embarazada y en paro y ella no podría tener ni tarta ni regalo de 

cumple. Gracias a Ningún Peque Sin Desayuno y a Raquel, mami de otra de nuestras 

familias necesitadas que ha donado un regalo que le hicieron a su hija, con parálisis 

cerebral, Naroa ha podido tener un cumple como el resto de niños 

   

 

NPSD evita la pobreza energética de una 
familia con dos peques 
Desde NPSD hemos pagado las 4 facturas de agua y gas de mami con dos niños sin 

recursos 

Ésta es su historia 

soy madre mono parental especial cobro el pirmi estoy sola aquí no tengo familia solo 

buenos amigos no cuento económicamente con el padre de angelo desde que nos 

separamos cuando el tenia 1 año fue una decisión difícil pero no quería un padre alcohólico 
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y drogadicto para mi hijo, el padre de kelly tampoco aunque a veces m ha ayudado no 

viven aquí están fuera del país por eso no tienen efecto mis denuncias a principios de año 

hubo un error en el pirmi que me costo 3 meses de retrasos(recibos,colegio,alquiler) en 

todo servicios sociales me ayudaron en lo que pudieron pero vengo arrastrando muchas 

deudas y sola se me hace realmente imposible, este año escolar sigo esperando la beca del 

comedor que ademas de proporcionarme la posibilidad de encontrar un trabajo los niños 

están bien alimentados yo actualmente estoy con una depresión ya que tengo una 

incontinencia de esfuerzo desde que tuve a la kelly en lista de espera para ser operada y 

tengo anemia crónica, me agoto mucho y la verdad es que es mucha faena criar a dos 

niños sin nadie que me apoye, a veces me desespero pero ellos son mi equilibrio, el tema 

económico es lo que mas me desespera antes le limpiaba a una abuelita una vez a la 

semana pero se la llevaron a su pueblo, y bueno trato de no preocupar tanto a mi madre ya 

que ellos allá tienen bastantes problemas y no pueden ayudarme, yo cuando puedo le 

compro a mi abuela sus medicinas y las mando con conocidos a través de una pagina 

solidaria de Venezuela pero no son baratos allá todo esta desbordado el tema de salud y la 

inseguridad es abrumadora siempre estoy haciendo magia para vivir ines siempre voy 

arrastrando recibos para poder pagar la comida o el cole el alquiler porque no puedo 

retrasarme ni un solo mes, es una situación desesperante de la cual ya quisiera salir no 

deber dinero y tener un buen empleo, me he pensado muchas veces el volver a Venezuela 

pero la asistenta social me dice que no es una buena elección ya que allá la situación esta 

critica y bueno no hay ayudas pero estaré con los míos, a ver si este nuevo año nos tiene 

preparado cosas buenas, Y NUEVAMENTE MIL GRACIAS Y MIL BENDICIONES. 
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Skin Tailors colaborando con el proyecto 
Ningún peque sin desayuno 
Queridos amigos. Otra empresa se apunta a colaborar con nuestro proyecto. Os cuelgo la 

presentación y su web para que os animéis a comprar sus productos 

http://www.skintailors.com/ 

Skin Tailors presenta Unique Skins, su cara más solidaria 

Estas Navidades Skin Tailors saca a relucir su faceta más solidaria colaborando con el 

proyecto Ningún peque sin desayuno 

Lunes 12 de diciembre – Como todos sabemos, la Navidad es una época llena de amor y 

solidaridad. Por eso, Skin Tailors lanza su proyecto más solidario aprovechando el ambiente 

familiar y amistoso que se genera en estas fechas. 

A partir de este mes, la nueva firma de cosmética donará el beneficio íntegro obtenido de 

las ventas de su contorno de ojos al proyecto Ningún peque sin desayuno. Este proyecto 

fue creado en 2012 por Inés García a través de la asociación Menuda Vida de Perros 

(www.menudavidadeperros.org), y se encarga de ayudar a familias con niños, a personas 

solas sin recursos y a familias con algún niño enfermo. Con el dinero recaudado, la 

asociación envía carros de compra de comida, pagan bombonas de butano o facturas de la 

luz para que esos niños no tengan que experimentar situaciones como esas desde tan 

pequeños. 

Con esta colaboración, Skin Tailors inicia un camino solidario en el que cada mes a partir de 

diciembre donará las ganancias de uno de sus productos a una buena causa. Repartir 

felicidad nunca ha sido tan fácil. 

Skin Tailors es una nueva firma de cosmética que recupera las técnicas de elaboración de la 

antigua botica. Sus fórmulas se basan en la hibridación, es decir, tienen como preferencia 

los ingredientes naturales y solo incorporan químicos en caso de que no exista nada natural 

que lo iguale en eficacia 

Además, su filosofía es tremendamente especial, basada en 4 pilares fundamentales: 

1. Organics: la base de sus cremas tiene un elevado componente orgánico y natural. 

2. Chemicals: utilizan los mejores principios activos del mercado, en las concentraciones 

adecuadas. 

3. Design: diseñan los productos y espacios, de forma que se unan para crear experiencias 

únicas. 

4. People: cremas únicas para gente única, cada piel es un universo. 

MÁS INFORMACIÓN 

Esther Sánchez 

NURIA MARCH COMUNICACIÓN 

esther@nuriamarchcomunicacion.com 
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La empresa ULTRAPOLYMERS dona 155 
€ y MVP dona 200 € para enviar un carro 
de comida a Yanina 

Gracias a Inés, a Menuda vida de perros y a la EMPRESA 

ULTRAPOLYMERS estas navidades Yanina y su familia podrá celebrar la 

navidad muchísimo mejor. Para comer no nos faltara. Mil besos y 

abrazos. 
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MVP dona un carro de comida por 
Navidad a una familia de 4 miembros, en 
paro 
Esta es la historia de nuestra mami que el año pasado recogía la fresa y se mudaron a 

Sevilla pero siguen en paro 

Pues ahora estamos los dos parados en casa…somos cuatro…en espera de k el tiempo 

mejore y el padre de los niños pueda trabajar..hace unos siete meses k nos vinimos de 

huelva a sevilla a la casa en la k estamos k esta en ruinas y gracias a una amiga de otra 

hicimos el baño y la cocina con nuestras manos sin albañil alguno  ..no temos muebles de 

cocina nos apañamos en unas mesas para guisar,ni llaves de luz ni enchufes,solo en baño y 

cocina… 

Hemos ido trabajando algo en la pintura y lo hemos invertido en material escolar ,cemento 

y arena,comer nosotros y animales…cubas para el escombro 

No se k mas decirte ines basicamente lo sabes todo de nosotros ,xk has estado a nuestro 

lado no fisicamente pero si en ayudas 
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Manu Tenorio y Consum donan 500 € a 
los peques de Ningún Peque Sin Desayuno 
Por la realización de este reportaje Manu Tenorio y Consum entregan 500€ en alimentos a la 

ONG Ningún peque sin desayuno, para su reparto entre los más desfavorecidos. 

Mil gracias 

http://entrenosotros.consum.es/los-cinco-de-manu-tenorio 
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MVP dona carro de comida navideña a 
Rocío, peque con parálisis cerebral y a sus 
papis y hermano 
No nos olvidamos de Rocio y Daniel, cuyos papis siguen en el paro 
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Naila ha llorado al recibir su carro de 
comida. Sólo 5 años tiene y se emociona 
Hola, acaba de llegar, la Naila se ha puesto a llorar, gracias Inés, gracias 
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La Escuela de Taewondo Kwon dona 900 
€ a Ningún Peque Sin Desayuno 
Nos vuelve a tocar la loteria 
La Escuela de Taewondo Kwon, dirigida por Josetxo Sagarra nos ha donado los beneficios 

de la venta de papeleteas para sorteos que han realizado por navidad. 

Nos han donado 900 € con los que hemos podido completar los carros de comida que nos 

faltaban. 

Gracias a él y a Pepa Tenorio por este gesto. Ellos acaban de fundar el Santuario Corazón 

Verde y una vez más se demuestra que los animalistas tb ayudamos a los humanos y no 

necesitamos escuchar constantemente esa frase de “con la de niños que hay pasando 

hambre…” 

Gracias 
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MVP envía carro de comida para Navidad 
a una familia de Barcelona 
Aday es un peque cuyo papi está en paro y su mami solo trabaja media jornada por lo que 

con el sueldo que gana sólo puede pagar el alquiler. No hemos querido que pasen una 

Navidad sin productos navideños 

 

Naila, nuestra peque de 3 años recibe su 
regalo de Papa Noel… es una auténtica 
cocinera 
A Naila le encanta cocinar y por ello, este año hemos querido enviarle una cocina para que 

haga sus sueños realidad… Ella es feliz y su mami que está en paro se desvive por ella 

    

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/12/unnamed.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/12/15712914_2025944507632176_573776846_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/12/15722630_2025872380972722_1526769544_n.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/12/15749504_2025875307639096_1923916905_n.jpg


Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com 
 

 

NPSD y MVP AYUDAN A CARMELO Y SUS PELUDINES  A TENER UNA VIDA 

MEJOR 

Amigos.. Mañana es mi cumple, estoy de vacaciones en el paraíso pero me ha llegado el 
caso de Carmelo y NO PUEDO DEJAR DE AYUDARLE Y DE PERDER MEDIA TARDE 
DE MIS VACACIONES. No tiene ni agua ni ducha ni lavadora, y quiero que vuelva a vivir 
con dignidad. 
 
Quien me cuenta su historia es Mildred, una mujer en paro, con una peque, sin recursos y 
que aun asi no ha dudado un segundo en ayudarle. 
 
Carmelo no tiene dientes, esta operado de garganta por lo que no puede tragar, tiene 
cataratas y vive en una casa que por fin le han arreglado un grupo de voluntarios que se 
han unido a Mildred, muchos de ellos también con muchas necesidades y con una 
generosidad brutal.  
 
He llorado mucho hoy, lo confieso, desde que murió mi papi al que adoraba las historias de 
hombres mayores sin recursos me enternecen mucho mas. Carmelo ademas no quiere 
que le saquen de SU casa ni que le separen de los Lolos, sus perris, su única familia 
aunque ahora el grupo de voluntarios también lo es. 
 
os adjunto fotos de como le encontro Mildred y como esta ahora gracias a los voluntarios 
 
Os dejo su historia, las fotos y el numero de cuenta de la asociación para que por favor me 
ayudéis porque yo sola no puedo... Si me ayudáis será el mejor regalo de cumpleaños que 
yo podría recibir 
 
Necesita de todo, NO TIENE NI AGUA 
 
Hola Ines,  
 
ésta es la historia de una gran persona al que conocí hace 10 meses. Se llama Carmelo y 
vive con sus dos perritos "Lolo y Lola (los Lolos) . 
 
La primera vez que puse la alerta en facebook, lo hize con el propósito de ayudar a este 
hombre, y me sigo manteniendo en pié a ello, pero no lo hubiera conseguido sin mi 
pequeño gran grupo de voluntarios que ahora formamos parte de la vida de Carmelo y sus 
perros, somos como una gran familia para él 
 
"Son palabras dichas por Carmelo"  
 
Cuando lo conocí, por desgracia pensé como todos los del barrio: "Es un borracho" porque 
la primera impresión fué que lo vi caminando de un lado a otro , pero en cuanto se 
desmayó no dudé en levantarlo, vecinos pasaban por mi lado y simplemente con sus 
miradas desagradables lo despreciaban, ni siquiera me ayudaron a levantarlo. Pero pude 
yo sola,y lo levanté, lo llevé hasta su casa, él me iba guiando, y pude oler que no 
desprendía nada de alcohol, también me di cuenta que vivía cerca de mi casa y a esas 
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horas de la noche no pude apreciar la casa por dentro, pero el olor que desprendía la casa 
me preocupó; me fijé que tenia a dos perritos (los Lolos).  
 
Lo dejé en su sofá y le pregunté si se sentía mejor y me dijo que si, pero claro, yo sabia 
que No era así.  
 
Al día siguiente me levanté pensando en él (siempre yo paso por su casa para sacar a 
pasear a mis perritas) Entonces fui a verlo, y lo vi sentado, en su sofá juntos a sus perros, 
tal y como lo dejé, pero tenía la puerta abierta, el vive en una casa,un bajo, lo llamaba 
"Señor señor, ¿esta bien?" No respondía, los perros me miraban pero no se movían de su 
lado, entonces me asuste y entré; por suerte despertó en cuanto le puse la mano en su 
hombro, me temía lo peor, sólo estaba descansando.  
 
Aprecié la casa con la claridad del día, pude ver que vivía rodeado de basura, chatarras , 
bichos, moscas, cucarachas,entre otras cosas mas, que ya os lo podéis imaginar. Los 
perros en mal estado, con pulgas y no paraban de rascarse. Esa misma tarde le llevé 
comida.  
 
Pasaron algunos meses ,yo en lo que podía le ayudaba con comida, pero yo sabia que no 
era suficiente, me quedaba siempre fatal viéndolo en esa situación sin agua sin luz, sin 
familia. Un día pasé x su casa y me di cuenta que habían dos cachorros mas, le pregunté 
de donde son esos perritos, Carmelo me dijo que son de los Lolos.  
 
No me lo podía creer, porque yo siempre pasaba y nunca los había visto ni me percaté en 
lola ya que ella siempre es regordeta, y el me dijo que los tenia dentro de casa en una 
habitación, pero ahora que empezaron a caminar los deja estar por el salón.  
 
Lo iba ayudando cuando yo podía y tenía para darle, y así lo hize, lo conocí en diciembre 
del 2015 y dije basta! el dia de 8/Sept/2016 
 
Pensé, en que yo sola no puedo, que necesito ayuda..  
 
Ese día 8, fue cuando fui a buscarlo y una vecina lo traía del brazo y dijo q se había 
desmayado. No tenia buena pinta. Yo no sabia qué hacer. Porque pensaba en él y en los 
perros y no quería perjudicarlos. Pero ellas aún así llamaron a la policía.  
 
La policía llegó y ya conocían al hombre, y dijeron lo mismo que algunos vecinos ya me 
habían dicho, que éste hombre no se deja ayudar, que es un borracho, lleva viviendo así 
entre basura 15 años,va buscando comida en los contenedores para sus perros y para él, 
que han venido asistentas a ayudarlo en querer llevarlo a una residencia y a sus perros a 
la protectora. Y que el a todo se a negado, que se a escondido, que se a tirado al suelo y 
no a querido ayuda de nadie. Etc etc.  
 
Dijeron muchas cosas que yo ya sabia pero sin embargo me quede prácticamente 
helada,por todo lo que decían, con esa normalidad ellos lo soltaban de su boca. Y por 
ultimo le preguntaron... "Carmelo estas bien ? El respondió que si... Y dijeron ...pues ala 
nos vamos ! " 
 
.... Fue entonces cuando dije basta, me di cuenta que llamarlos no valió la pena, ni siquiera 
llamaron a una ambulancia para q lo vean en urgencias porque en ese momento estaba 
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pálido y sudaba frío. Fue entonces que hize el primer comunicado en un grupo de 
facebook, pidiendo ayuda, éste es el 
link: https://www.facebook.com/groups/165597306812635/permalink/1171800629525626/  
 
Y no me imaginé conseguir tantas personas preocupadas por la salud de ellos, que tuve 
que crear un grupo especialmente para Carmelo y sus mascotas. Éste es el 
grupo: https://www.facebook.com/groups/439088859594706/ 
 
Y desde entonces unos cuantos voluntarios se ofrecieron ayudar a limpiar, pintar y 
amueblar la casa para acondicionar su hogar. En ese grupo pueden ver todos los avances 
que hemos dado ,y han donado, hemos puesto luz, ya está amueblada, ya está pintada, y 
necesita unos cuantos retoques para acabar.  
 
Hay un posible fontanero que puede arreglar las cañerías y vuelva a tener agua. Entre 
otras cosas que mas abajo pondré una lista. Y ojalá entre todos podamos conseguirlo 
todo.  
 
Antes ya había dicho en otras publicaciones que yo no conozco el pasado de Carmelo, 
apenas lo conozco hace 10 meses y lo poco que el nos ha contado, lo dice con tristeza en 
sus ojos y siempre decepcionado de la vida, pero pienso que no es justo para nadie vivir 
en esas condiciones en un país tan desarrollado, no conozco su pasado pero estoy segura 
que n 
o ha hecho nada malo, como para que lo hayan dejado seguir viviendo así. No puedo 
juzgarlo, ni debo. Pero si quiero ayudarlo !  
 
Él, lo único que pide es que no lo separen de sus mascotas , ni de su casa que es lo único 
que tiene de valioso.  
 
Y hablo en nombre de todos los voluntarios que respetemos su decisión. El tiene todo el 
derecho del mundo, y yo sé que podemos conseguir que la asistenta social le ponga 
asistencia en casa, para comida, medicina y limpieza.  
 
Hemos logrado mucho en dos meses, incluso los dos cachorritos ya han sido adoptados 
por dos grandes personas de buen corazón. Y los Lolos ya están vacunados, esterilizados 
, chipados y limpios.  
 
Carmelo está asistiendo a su médico de cabecera. Necesita ser tratado de su garganta 
porque no puede tragar la comida, también del oculista porque tiene cataratas y le hace 
faltan gafas, tampoco tiene dientes, necesitamos donaciones para poder darle todo lo que 
el necesite. En fin, que él pone de su parte, a confiado muchísimo en nosotros , sobre todo 
en mí. Y no quiero fallarle. Lo aprecio muchísimo, él lo sabe.  
 
Espero que entre todos logremos este objetivo. Y sobre todo que no lo abandonemos 
nunca.  
 
 

Hay mucha gente del barrio, que dice que él se esta aprovechando, y que va a volver a 
seguir metiendo basura en su casa. Pero desde aquí les digo que eso no va a pasar. Por 
que ahora él nos tiene a nosotros y podemos enseñarle a vivir bien. Es un ser humano y 
tiene derecho a vivir dignamente.  

https://www.facebook.com/groups/165597306812635/permalink/1171800629525626/
https://www.facebook.com/groups/439088859594706/
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Gracias por todo el apoyo que nos estáis dando y gracias Inés por tu interés y el gran 
apoyo que estás aportando en la vida de Carmelo y sus mascotas. Mil gracias, que dios te 
bendiga. 

TOTAL RECAUDADO 2459 € 

gastados ya 2133 

100 LAVADORA 
15 AJUSTE CALENTADOR A BUTANO 
435 FONTANERO AGUA Y GRIFO 
25 € ESTORES GRANDES 
48 € VETERINARIA MEDICACIÓN LOLOS 
84 € ALQUILER HOTEL CARMELO MIENTRAS SE LIMPIA 
40 € GASOLINA 
120 € CHIP VACUNAS LOLOS 
44 € TRES COMIDAS EN CONSUM 
50 € TRANSPORTE MUDANZA MUEBLES DONADOS 
10 € LAVANDERÍA ROPA CARMELO HASTA Q TENGA LAVADOR 
42 € COMPRA CUBOS, TENDEDERO ETC  
160 € DOS VENTANAS 
10 € ESTOR PEQUEÑO  
50 PIENSO  
500 € MATERIAL OBRA  
400 € PARTE PAGO OBRA 

quedan 326 y aun faltan por pagar 905 € 

Gracias a Linos Decoración por donarnos la pintura para pintar toda la casa de Carmelo. 

Mil gracias tb a Esther Cancelas Otero por conseguir que Linos Decoración nos lo donara 
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NPSD evita la pobreza energética de una familia con dos peques 
Desde NPSD hemos pagado las 4 facturas de agua y gas de mami con dos niños sin 

recursos 

Ésta es su historia 

soy madre mono parental especial cobro el pirmi estoy sola aquí no tengo familia solo 

buenos amigos no cuento económicamente con el padre de angelo desde que nos 

separamos cuando el tenia 1 año fue una decisión difícil pero no quería un padre alcohólico 

y drogadicto para mi hijo, el padre de kelly tampoco aunque a veces m ha ayudado no 

viven aquí están fuera del país por eso no tienen efecto mis denuncias a principios de año 

hubo un error en el pirmi que me costo 3 meses de retrasos(recibos,colegio,alquiler) en 

todo servicios sociales me ayudaron en lo que pudieron pero vengo arrastrando muchas 

deudas y sola se me hace realmente imposible, este año escolar sigo esperando la beca del 

comedor que ademas de proporcionarme la posibilidad de encontrar un trabajo los niños 

están bien alimentados yo actualmente estoy con una depresión ya que tengo una 

incontinencia de esfuerzo desde que tuve a la kelly en lista de espera para ser operada y 

tengo anemia crónica, me agoto mucho y la verdad es que es mucha faena criar a dos 

niños sin nadie que me apoye, a veces me desespero pero ellos son mi equilibrio, el tema 

económico es lo que mas me desespera antes le limpiaba a una abuelita una vez a la 

semana pero se la llevaron a su pueblo, y bueno trato de no preocupar tanto a mi madre ya 

que ellos allá tienen bastantes problemas y no pueden ayudarme, yo cuando puedo le 

compro a mi abuela sus medicinas y las mando con conocidos a través de una pagina 

solidaria de Venezuela pero no son baratos allá todo esta desbordado el tema de salud y la 

inseguridad es abrumadora siempre estoy haciendo magia para vivir ines siempre voy 

arrastrando recibos para poder pagar la comida o el cole el alquiler porque no puedo 

retrasarme ni un solo mes, es una situación desesperante de la cual ya quisiera salir no 

deber dinero y tener un buen empleo, me he pensado muchas veces el volver a Venezuela 

pero la asistenta social me dice que no es una buena elección ya que allá la situación esta 

critica y bueno no hay ayudas pero estaré con los míos, a ver si este nuevo año nos tiene 

preparado cosas buenas, Y NUEVAMENTE MIL GRACIAS Y MIL BENDICIONES. 
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AMAZON 

AL COMPRAR EN AMAZON HACERLO A TRAVÉS DE MI WEB Y RECAUDAREMOS 
DINERO SIN QUE OS CUESTE MÁS 

Si sois de los que compráis por amazon ahora vuestra compra además puede ser 
solidaria... 

Pagaréis lo mismo por aquello que compréis pero nos donarán un porcentaje.. 

Sólo tenéis que entrar en www.menudavidadeperros.org y pinchar en el icono de 
amazón que veis en la foto 

No lo olvidéis porque no os supone nada y a mi asociación mucho 
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Autores y famosos que han ayudado a MVP y NPSD 

Escritores 

- Pilar Eyre 

- Rosa Montero 

- Alvaro Pombo 

- Sara Escudero 

- Gemma Pascual i Escribà 

- Antonio Perez Henares 

- Esteban Navarro 

- Reyes Monforte 

- Marta Robles 

- Antonia J. Corrales 

- Eugenia Rico 

- Megan Maxwell 

- Samanta Villar 

- Patricia Ramirez 

- Albert Rivera 

- Emilio Ortiz  

Fundaciones 

- Fundació F.C. Barcelona 

Actores y Diseñadores 

- Jesus Olmedo 

- Melani Olivares 

- Nerea Garmendia 

Cantantes. 

- Monica Naranjo 

- Edurne 

- Manuel Carrasco 

- Manu Tenorio 

- David Bisbal 

- Manuel Carrasco 
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Empresas Colaboradoras 
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Manu Tenorio dona a Ningún Peque Sin 
Desayuno el 5% de los beneficios de la 
venta de biografía “De Todo Corazón” 
GRANDE Manu Tenorio 

https://www.facebook.com/manu.tenorio.5
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/12/c5mYUIFo.jpg
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Profimàtica colabora con el proyecto 
Ningún peque sin desayuno  
Queridos amigos. Otra empresa se apunta a colaborar con nuestro proyecto. Nos dona 4 

fotocopiadoras/impresoras para que su venta sea destinada a NPSD 

La empresa ULTRAPOLYMERS dona 155 
€ y MVP dona 200 € para enviar un carro 
de comida 
 
La Escuela de Taewondo Kwon dona 900 € 
a Ningún Peque Sin Desayuno 
 
Skin Tailors colaborando con el proyecto 
Ningún peque sin desayuno 
Queridos amigos. Otra empresa se apunta a colaborar con nuestro proyecto. Os cuelgo la 

presentación y su web para que os animéis a comprar sus productos 

http://www.skintailors.com/ 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/10/9788496650091.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2016/10/14595766_10154832650813081_3968436985847674532_n.jpg
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