REPORTE ANUAL DE GESTION DE ACTIVIDADES 2020
PARA JULIANA S ANIMAL SANCTUARY

El 2020 fue un año completamente diferente a los demás.

Para el 2020 tuvimos y que pausar todos nuestros programas educativos y de ayuda a los
animales en necesidad, también tuvimos que pausar las visitas, los programas de voluntariados
y nuestros acostumbrados viajes educativos al Animal Rights Conference y otras conferencias
fueron cancelados por la Pandemia.
Tres eventos mayores marcaron este año.

1) Rescate de los animales de la plaza Restrepo
2) Rescate de los animales en peligro en manos de gente inescrupulosa.
3) Recibimos la mención de honor de honor por protección animal de parte del concejo de
Bogota
1) Recibimos un llamado de ayudar de parte de la protección animal de Bogota en donde
nos informaban que habían dejado una gran cantidad de animales abandonados en la
plaza Restrepo por el confinamiento que tuvimos a mediados del año, el gobierno no se
podía hacer cargo de la gran mayoría de animales allí ya que eran aves y roedores así que
nos pidieron traerlos al santuario, fue así que llegaron alrededor de 24 aves y roedores
en terribles circunstancias.

2) A mediados del año recibimos una desesperada llamada de emergencia, nos contaban
que un lugar que se hacia llamar lugar de rescate tenían 27 animales en condiciones
miserables, los animales estaban muriendo y muchos de ellos ya habían muerto,
acudimos al llamado rescatamos todos los animales.
Una vez con nosotros los animales recibieron de inmediato ayuda veterinaria, el estado
de desnutrición extremo daños psicológicos, enfermedades y más eran evidentes. Los
animales han mejorado mucho desde que llegaron a nosotros.

3) Mención de honor de parte del concejo de Bogota.
Recibimos la Mención de Honor por la Defensa y Protección de los animales, por primera vez en
la historia de Colombia. Junto con otras dos personas con proyectos que ayudan a las tortugas,
gatos y perros, cada uno recibió una medalla dorada y un certificado del concejo de Bogotá.

INGRESOS
El volumen total de nuestros ingresos proviene de donaciones
GASTOS
Utilizamos nuestros ingresos de la siguiente manera:
• Educación y formación
• Gastos veterinarios
• Trabajo de administración y oficina
• Servicios y Transporte
• Subcontrataciones
• Servicios legales y profesionales
• Comidas para los voluntarios
• Infraestructuras y refugio para los animales
• Medicina para los animales
• Comida para los animales
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