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1. PRESENTACIÓN
Sentimiento Solidario 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 ASOS 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 2012,
los casos que hemos podido atender a pesar de ser una asociación tan pequeña, con
poquísimos ingresos y pocos socios.
TU TAMBIEN PUEDES AYUDAR, ¿CÓMO?
Difundiendo nuestra labor:
http://www.menudavidadeperros.org/

Haciéndote amigo, seguidor en nuestro Facebook:
https://www.facebook.com/menudavida.deperros

Haciéndote teamer (microdonaciones de 1€ al mes):
https://www.teaming.net/menudavidadeperros
https://www.teaming.net/niunninosindesayuno

Haciéndote socio:
http://www.menudavidadeperros.org/contacto-2/

Haciendo donaciones puntuales:
Banco Sabadell 0081 1531 18 0001161026
Banco ING 1465 0100 93 1900038307
Paypal menudavidadeperros@gmail.com
Comprando los artículos en venta o algún número de nuestros sorteos:
http://www.menudavidadeperros.org/category/campanas/
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2. NUESTROS CASOS DE FAMILIAS
RECOGIDA DE LIBROS
Seguimos recogiendo libros principalmente de la editorial El Barco de Vapor y de
Gerónimo Stilton para los niños de Valencia que tienen que usarlos en el cole. Si además
de ellos tenéis libros de lectura de niños sería fantástico que me los enviarais a ASOS.
Los libros serán guardados y donados a aquellos niños que los vayan necesitando. Es
maravilloso ver cómo con muy poquito dinero hemos podido conseguir tantas cosas y es
por eso por lo que os animo a los que no sois socios o no estáis en el teaming que os
unáis. Cuantos más seamos más cosas conseguiremos. También os pido que difundáis este
boletín para que la gente vea que con muy poquito se pueden hacer muchas cosas.

AYUDAMOS A YESSI Y SUS HIJAS
Os he pedido en el mail que me dedicarías unos minutos de vuestro tiempo. Sé y soy
consciente de que las cosas andan mal para todos pero también llevo años demostrándoos
que un poquito de ayuda de cada uno ha conseguido una gran ayuda para muchos, y con
la nueva asociación hemos podido ayudar a gente necesitada sólo desprendiéndonos de
cosas que ya no usábamos.
Llega la Navidad, en realidad, para mí, la Navidad no es más que la ternura del pasado, el
valor del presente y la esperanza del futuro. Siempre recordaremos las Navidades de
cuando éramos niños y por ello os pido un pequeño esfuerzo porque hay miles de niños
que no podrán tener un recuerdo de Navidad, porque para ellos, ni habrán comidas
copiosas ni regalos de Reyes. Este año, gracias a vuestra generosidad, tres niños de 14, 8
y 4 sí tendrán un gran recuerdo de esta Navidad. Ellos comerán un poco mejor que el
resto del año y tendrán los juguetes que han pedido a los reyes en sus cartas…porque este
año…sí han podido escribirles.
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¿Habéis visto la cara de felicidad de estas peques con su carta de Reyes?.. Todos
vosotros habéis respondido y tendrán cada una de ellas dos juguetes de sus cartas.
Quiero dar las gracias a la mami de Victoria, la persona que me cura el alma que se
enteró del caso e inmediatamente se fue a comprar uno de los regalos, a Amparo y
Arturo, socios entrañables que me siguen desde siempre y que han adquirido dos regalos,
a Mamen Muriel, mi gran amiga, la que acertadamente me apodó Madre Paula por mi
afán de pedir, pedir y pedir, por comprar una muñeca…
Mi vecina también ha querido donarles 6 sobres de paletilla porque sus nietos le han
dicho que esos niños también tienen derecho a comer cositas ricas.

Todos esos regalos ya están camino gracias a la Fundación Seur con la que, a pesar de
ser una asociación muy pequeña y nueva, hemos firmado un acuerdo para que todos
nuestros envíos salgan muy baratitos.
La labor de la Asociación es dura, y es más dura si cabe porque en esta andadura estoy
sola (con mi padre y mejor amigo, Javi) pero sola en el trabajo diario, por eso siempre os
pido que permanezcáis cerca, porque siempre es más llevadero el trabajo, cuando
compartimos entre todos el cansancio. Cuando creo desfallecer siempre hay alguien que
me envía un mensaje de ánimo y admiración y eso me anima a seguir. Para los que no
recordéis los casos que hemos resuelto hasta ahora os diré que hay cuatro. Uno para una
familia sin recursos y tres de animales abandonados/maltratados.
Empezamos pidiendo dinero y con 2060 € recaudados para ellos hemos sido capaces de
saldar todas las deudas. Os pedimos ropa y el sábado nos desplazamos hasta Albacete
con dos coches completos a encontrarnos con ella y entregársela de vuestra parte.
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Esa noche ya durmieron con edredones y sábanas de franela, pijamas abrigaditos y
estrenaron su ropa (les pasa como a mi…que hay muertes repentinas, y no vaya a ser que
me muera sin estrenar lo comprado).

Además se le va a construir una cocina y pintar toda la casa. Se le han suministrado
las cosas que necesitaba para acondicionar la casa y se le han llevado regalos de
reyes para los niños. La niña mediana hace la comunión este año y no tenían vestido
para ella, ya le había dicho su mami que no sabía si podría tenerlo...y ASOS gracias
a Ana Ocete y a Conchy Martínez ha conseguido el vestido y los zapatos que
también se enviarán esta semana.
Cuando vi por primera vez a Yessi, me impactó lo mal que tenía la boca, sólo tiene
32 años. Nuestra meta a parte de ayudarle a saldar sus deudas, era ayudarle también
a encontrar trabajo y así de ninguna manera lo conseguiría. Me volví a Madrid
pensando cómo pedir dinero para un arreglo tan difícil como ese, seguramente no
bajaría de 6.000 €. Tiene una deformidad de nacimiento que hay que solucionar y la
anemia ha dejado la boca en el estado que os muestro.
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Un socio anónimo, se ofreció a ayudar a su arreglo, pero pensé que había que mover
las conciencias de todos los gremios. No podemos ser siempre los mismos los que
arrimemos el hombro porque si no las cosas no funcionarían y por ello, decidí
arriesgarme y escribí a muchos dentistas. Algunos de su propio pueblo (que no
respondieron) y a muchos de Valencia y Alicante.
Y para mi sorpresa tres profesionales se pusieron a nuestra entera disposición. Dos

en Alicante,

Clínica Dental Ana Zamora

Clínica Dental Sinodent
Además en nuestro empeño de cambiar la imagen de Yessi para que pudiera tener un
trabajo cara al público en hostelería que es de lo que ella trabajaba, nuestra amiga Maica,
a través de quien nos llegó la petición de ayuda por ser vecina de Yessi, se le paga un
cambio de imagen de peluquería. Hoy le han cortado el pelo, y se lo aclararán la semana
que viene. El cambio no es aún muy notable, pero si su cambio de expresión.
Hace 20 días

Asociación Sentimiento Solidiario (ASOS)
C/Aguilar de campo, 25 28039 – Madrid
619050091

Yessi hoy

Página 7

Alguien le ha ofrecido a Yessi un pequeño trabajito que aunque no sea mucho,
puede aportarle algo de dinero pero para ello necesitaba tener una máquina de coser.
Una vez más. ASOS o la Madre Paula, han solicitado la máquina a través de sus
conocidos, y nuestra amiga Montse Nebot, nos ha regalado una que el mismo lunes
irá camino de casa de Yessi y de esta manera podrá tener algún ingreso. La historia
de Yessi ha terminado con final feliz. Ahora le deseamos toda la suerte del mundo
para poder salir adelante con los peques y siempre os seguiremos contando qué tal
les va.
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3. NUESTROS CASOS DE ANIMALES
ASOS DONA 150€ A UPRA PARA SALDAR SUS DEUDAS VETERINARIAS
UPRA. UNIDOS POR EL RESPETO ANIMAL (UPRA), son un grupo de
particulares que luchan por los animales, por los derechos de estos y por todo lo que
signifique su protección y ayuda. En especial por los animales sin hogar que han
sufrido un abandono o maltrato. Tenían muchas deudas y les hemos ayudado un
poco a solventarlas.

ASOS LLEVA A TRISTON HASTA MÚNICH
Sentimiento Solidario lleva a Tristón, maltratado y abandonado hasta Múnich para
encontrarse con su nueva familia Tristón es un perro que estuvo 6 meses abandonado en
el mismo sitio sin moverse. Probablemente allí le abandonaron y estuvo fiel, esperando
su vuelta. Laura y Eva iban todos los días a darle de comer mientras encontraban
adoptante y acogida...pero nunca lo consiguieron. Un día vieron que se les iba muriendo
y decidieron cogerle y meterle como fuera en casa de Laura... tenía pavor y estuvo
ingresado en el veterinario.
Desgraciadamente tenía todo lo peor que podía tener para facilitar su adopción, Erlichia,
Leishmania, Anemia y borrelia....ha sido 1 mes duro pero ha salido adelante, los
tratamientos van haciendo efecto y sus miedos van desapareciendo...pero nadie se fijaba
en él...hasta que llegó Simone Folz y se enamoró de él…decidió darle una vida mejor y
adoptarle...pero faltaba quien pudiera llevarle hasta Alemania.
Nos llegó la petición y conociendo la vida tristísima de este perro, decidimos
encargarnos de él y trasladarle hasta su nuevo hogar. Yo misma lo acogí en mi casa
durante 5 días y le trasladé hacia su nuevo hogar.
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Ahora ya vive allí, se llama Grisu.
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ASOS AYUDA A LUCA, ENCONTRADA EN MURCIA
Por último estamos atendiendo el caso de Lucas que ha pasado de ser un chicazo a ser
hembra… Ahora se llama Luca…A veces la premura por llevarles al veterinario y
difundir y la discreción, hace que no les miren sus zonas nobles… Como sabéis Lucas es
una peque de aproximadamente 2 años a la que encontraron agonizando.
La llevaron rápidamente a un veterinario que aconsejó dormirla pero la persona que lo
encontró, Tina, de la protectora La Fortaleza de San Javier (Murcia), se empeñó en darle
una oportunidad. La llevó a otra veterinaria y desde entonces está allí ingresada. Llegó
llena de nudos, con una pata muy hinchada y un olor nauseabundo. Para poder hacerle una
revisión hubo que cortarle el pelo con tijeras de la cantidad de nudos que había. Al
quitarle el pelo su aspecto era estremecedor... Sólo piel y huesos cono podéis observar.
Afortunadamente va mejorando y en breve será operada. ASOS pagará su operación de
rotura de fémur y su esterilización para que en cuanto mejore esté lista para ser adoptada
y feliz. Ya sabéis, si alguno buscáis una peque que cuando recupere peso será de tamaño
medio (unos 15 kilos aprox.) podéis hacer muy feliz a Luca.
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ASOS DONA 1000 € A PROTEGER LOS INOCENTES
Proteger Los Inocentes http://protegerlosinocentes.es es una Asociación que rescata
animales discriminados por edad, por criterios estéticos y/o físicos y que por esa razón no
tengan la oportunidad de ser adoptados y se pongan en la lista de sacrificios. Desde este
HOGAR les buscan acogida pero si no se encuentra una familia, siempre vivirán en la
protectora rodeados de amor hasta su partida. Podríamos decir que es un ASILO para
animales.
Por desgracia, y en este mundo de envidias, esta entidad ha sido, como yo, muchas veces,
duramente criticada intentado así que no pudieran llevar a cabo su labor y yo, por la razón
que sea y sin conocerles directamente SIEMPRE he confiado en ellos y me consuela saber
que si algún día yo falto y nadie se puede ocupar de mis peques, los que me han
acompañado en esta ardua vida, existirán lugares como este donde tendrán lo más
parecido al amor que han recibido conmigo. Por ello, YO, desde donde esté, siempre
colaboraré con ellos y desde aquí os pido que echéis un ojo a su web porque os
emocionará.
Desde Barcelona se solicitó con máxima urgencia un lugar en el que alojar a 600 gatos
que vivían en las vías del AVE o los soltarían por las calles de la ciudad con el peligro
que conlleva para ellos. Una asociación les prometió a Proteger Los Inocentes que si se
los alojaba les ayudarían con el pienso...pero esa promesa desapareció. y hoy, deben 6000
€ de veterinario y proveedor de pienso y si no se salda la deuda, el proveedor no les
servirá más.
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PERROS EN ADOPCION
Danko
Talla : Grande 38 Kilos

Sexo : Macho

Nacimiento : 2010 Aprox

Apto Niños : SI

Apto Machos: NO

Apto Hembras: SI

Cruze de husky con pastor alemán. Es un perro con mucha energía y vitalidad, ideal
para vivir en casa de campo o con parcela para que pueda estar en libertad y gastar
la sobrecarga de energía que tiene.
Danko fue un perro maltratado, que vivió hasta el pasado mes de octubre que lo
rescatamos, atado a un árbol día y noche, las 24 horas del día, prácticamente desde
que dejo de ser un cachorro y creció.
Jamás ha paseado y jamás ha vivido en una casa. Ahora mismo vive en una casa de
acogida pero debido a su carácter dominante con otros machos y ya que la acogida
tiene más perros, está encerrado, excepto los 3 paseos diarios que le dan, en un
chenil. No es vida para este maravilloso animal.
Está en Murcia y se envía con contrato de adopción, esterilizado, chip y vacunas.

Luca
Luca

Talla : Mediana 15 kilos

Nacimiento : 2009 Aprox

Apto Niños : SI

Apto Machos: SI

Apto Hembras: SI

Apto Gatos:

A Luca se la rescato prácticamente moribunda con una grave infección en una pata y con
rotura de fémur, además de diarreas y vómitos. Ahora está ingresada en un veterinario
esperando recuperarse para operar la fractura. Por lo demás su estado físico ha mejorado
muchísimo y ahora es una perra cada vez mas cariñosa y confiada, le encantan los mimos.
Es negativa el leishmania, babesia y erlichia aunque aun arrastra una gran anemia. Se
entrega esterilizada, con chip, vacunada y desparasitada.
Sexo : Hembra
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Runo
Runo

Talla : Pequeña-mediana
(llegará a 11 kilos)

Nacimiento : Marzo 2012

Apto Niños : SI

Apto Machos: SI

Apto Hembras: SI

Apto Gatos:

Runo fue abandonado desde cachorro. Ahora tiene 11 meses. Es muy listo y convive
perfectamente con perros. Juega y es muy vital, es un cachorro y quiere jugar, si le haces un
poco de caso, juega, se cansa y se queda durmiendo un buen rato, es muy gracioso. Pesa
ahora unos 9/10 kg. E stá por debajo de su pes o,pero progresa adecuadamente.
Runo tiene Filaria, y está en tratamiento por ello. No afecta en nada a su vida diaria y
puede ser perfectamente adoptado.
Se entrega con chip, desparasitado vacunado y con contrato de adopción
Sexo : Macho

TENEMOS NOTICIAS DE LUCA
Tenemos noticas de Luca, la pequeña que encontraron moribunda y que lucharon por
salvar… ¿recordáis que era todo huesos y piel y su cara era de una tristeza enorme? Pues
os pongo las fotos del principio, la del 14 de noviembre y las de hoy. El cambio es
espectacular y ya sólo queda que mejoren los resultados del hemograma para operarle de
la rotura de tibia y esterilizarla y así que alguno de vosotros podáis ofrecerle el mejor de
los hogares.
Luca hace 1 mes y el 14 Noviembre

Luca hoy. ¿No os apetece adoptarla?
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SACAMOS A JERRY DE LA PERRERA
Jerry es un pequeñajo que entró en una perrera Valenciana. Las personas que intentan
salvar a esos perros se dieron cuenta de que estaba enfermando y en la foto podéis ver
cómo se le notaban los huesos de lo delgado que se estaba quedando. En cuanto pudieron
lo sacaron y lo llevaron urgentemente al veterinario donde quedó ingresado. Lucho
durante 5 días, pero una noche se durmió y ya no despertó. Por desgracia es uno más que
ha muerto por estúpidas burocracias que yo calificaría de negligencias y por desgracia su
factura hay que pagarla. Las personas que dedican su vida a rescatar perros de las perreras
no tienen dinero para salvarlos a todos, generalmente ya tienen en su casa muchos pero si
no les ayudamos, los siguientes que entren morirán. Sentimiento Solidario se encargó de
pagar los 109 € que faltaban después de descontar lo recaudado.

YAYO, OTRO ABANDONO CON TRISTE FINAL
Yayo, es otro de caso de abandono en una perrera. Cuando entran allí, la gran mayoría
enferman, el frío, el estrés y las infecciones suelen atacarles sin piedad. Yayo fue sacado
de la perrera por otra de esas personas que se dedican a ir salvando poco a poco puesto
que no tienen medios económicos. A los pocos días de sacarlo, enfermó gravemente. Pasó
de mano en mano por varios veterinarios que no quisieron hacerle pruebas por no poner el
dinero por delante y finalmente estuvo ingresado en una clínica durante tres días en los
que luchó como un campeón pero la parvo le venció. El pequeño murió y hay que pagar la
factura de su tratamiento, muy elevada. Sentimiento Solidario donó los 401,59 €.
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4. AYUDANOS PARA SEGUIR AYUDANDO
Es maravilloso ver cómo con muy poquito dinero hemos podido conseguir tantas cosas y
es por eso por lo que os animo a los que no sois socios o no estáis en el teaming que os
unáis. Cuantos más seamos más cosas conseguiremos. También os pido que difundáis
este boletín para que la gente vea que con muy poquito se pueden hacer muchas cosas.
Llevamos constituidos sólo 1 mes, somos 33 socios, y en el teaming ya somos en el
grupo de ayuda a los animales, que he llamado Menuda Vida de Perros
https://www.teaming.net/menudavidadeperros 242 teamers y en el de ayuda a familias,
llamado Sentimiento Solidario https://www.teaming.net/sentimientosolidario 40 teamers.
Cada uno de ellos aporta 1 SOLO euro al mes al grupo en el que esté inscrito y lo que
para cada uno es muy muy poco, para mí todo junto es muchísimo y me da la
oportunidad de seguir ayudando en los casos que nos piden ayuda. Imaginaros, si
llegamos a ser 1000 teamers, podríamos tener 1000 €/AL MES y con eso, los que me
conocéis sabéis que puedo hacer grandes cosas.
Por ello, os ruego que os unáis o bien siendo socios con una cuota mínima de 6 €/AL
MES (72 €/anual), cuota mínima: http://www.sentimientosolidario.org/formulario_socio.php
O bien al teaming por 1 €/AL MES cada uno de los grupos.
Y ahora os pido especial atención… ASOS se caracteriza por varias cosas, entre ellas ser
la primera asociación sin ánimo de lucro que unifica la solidaridad enfocada a personas y
animales y porque además se une a otras asociaciones porque creemos que ayudarnos
entre nosotros puede beneficiarnos a todos. Conociendo lo Madre Paula que soy hay dos
asociaciones que nos han pedido algo de empuje y os pido que colaboréis con nosotros
para ayudarles…porque su ayuda, también beneficia a ASOS.
Estamos vendiendo dos tipos de calendarios distintos.
Uno de pared con fotos de los perritos abandonados que viven, muy bien cuidados, por
cierto en la protectora de Miajadas www.amideamiajadas.org y los otros son calendarios de
mesa de la Asociación de un buen amigo que se dedica a ayudar en la educación de los
niñ@s de Mali. www.ikakene.org
Comprando uno de ellos colaboras con ellos y con ASOS.
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Calendario de Miajadas (perritos) 8 € + 2 € envío = 10 € (1 € de cada uno irá para
ASOS)

Animaros que ya llevamos 46 vendidos.
Calendario de Ikakene (niñ@s) 6 € + 2 € envío = 8 € (1 € de cada uno irá para
ASOS) http://www.ikakene.org/calendario_2012.pdf

También vendemos pulseras benéficas un regalo de Reyes magnífico, barato y solidario.
Sirve para cualquier edad y muñeca ya que es de cordón extensible. Hay cinco modelos
y con muy poquito dinero podéis hacer un gran regalo sabiendo que además ayudáis a
los animales y a las familias sin recursos.
Ángel

Corazón
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Pulsera Mariposa

Podéis solicitarlas pinchando este link:
http://www.sentimientosolidario.org/tienda_solidaria.php o enviando vuestros datos a
asociacionssolidario@gmail.com

El precio es de 8 € + 2 € envío = 10 € (el precio de envío se ajusta según la cantidad
que se pidan)
Nombre y
Apellidos
Calle
Localidad
Provincia (con código
Postal) Mail
Pedido
Muchas gracias por vuestro tiempo y
vuestra difusión
Inés Gª De Paco
Presidenta ASOS (Asoc. Sentimiento Solidario)
www.sentimientosolidario.org
CIF G-86594827
Cuenta donaciones Banco Sabadell 0081 5240 05 0001859992
asociacionssolidario@gmail.com
Facebook http://www.facebook.com/#!/groups/249252471868990/
Twitter https://twitter.com/SSolidari
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