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Fundodoro
Alejondro Guojordo

QUIENES SOMOS

Quienes somos, como empezomos!! EN Et 2012

lniciomos en el oñó 2012 como uno Orgonizoción No
Gubernomentol donde nueslro misión es brindor hogor o gotos y
perros o lrovés de Adopciones Responsobles, yo eslerilizodos y
rehobilitqdos de los, evilondo osí lo sobrepobloción de perros y
golos en siluoción de colle en el eslodo, osí como fomenlor lo
culturo de lo eslerilizoción. ocercondo o mós genie esle
procedimienlo o bojo coslo.

Hoy en dío se hon reolizodo mós de 9ó compoños en un poco mos
de 7 oños y 10,029 onimoles eslerilizodos o bbJo coslo y 452ó
golitos opodrinodós por Fundoción Pitler Miou Acción Ciudodono.
Seguimos lrobojondo en pro del bieneslor onimol, odopción
responsoble y lo eslerilizoción.
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Ciudodono regiomontono,
empresorio dedico en su tiempo
libre ol rescote, o fomentor lo
odopción, concienlizoción sobre
uno tenencio responsoble de uno
moscoto y precursoro de lo
esterilizoción o bojo costo y
grotuitos en el estodo. Fue porle
del comiié DE uno ogrupoción civil
en el municipio de Morín nuevo
león, donde se dobon ploficos o
mujeres poro su desonollo
emocionol y profesionol, mondo
cursos de mercodofecnio, cosiuro,
odministroción y Autosuficiencio,
con uno olto experiencio en
olención o los detolles y o los
clienies, coso que hon sido
oplicodos ol servicio sociol. Mujer
informodo en corocterísticos de
uno omplio voriedod de onimoles y
sus comporlomientos. Experio en el
monejo de gotos difíciles y
potenciolmente peligrosos, con
sensibilidod y eficocio.
Coordinodoro de eventos mosivos
poro esterilizoción, voluntorio y
opoyo en Logístico del primer
evento mosivo el dío 20 de sep del
2015 en lo focultod de médicos
velerinorios en Escobedo N.L.
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EXPERIENCIA TABORAL

MISION:

Fomentar la adopción de a gatos y perros ya esterilizados y

Rehabilitados, esto a través de Adoptantes

responsables, ev¡tando así la sobrepoblación de perros
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RESPETO A LA VIDA ANIMA!. Y HUMANA

COMPROMISO SOCIAT

ADOPCIONES RESPONSABLES

SOLIDARIDAD Y EI,4PATIA

COOPERACION Y TRABAJO EN EQUIPO

TOLERANCIA Y JtrSTlClA A TODO SER VIVO

AMOR A LO QUE HACEI/OS


