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Gracias al convenio suscrito entre la Municipalidad de Iquique y la Brigada de Defensa de los Animales de la Universidad
Arturo Prat (Unap) todos los iquiqueños e iquiqueñas que deseen aprender más sobre sus mascotas podrán hacerlo
gratuitamente en el congreso online “InformaPets”.
La iniciativa nació luego de que la Brigada de Defensa de los Animales, una organización funcional sin fines de lucro que
lleva 23 años ininterrumpidos de operaciones en la comuna, participara en los fondos concursables del programa
“Mascota Protegida” de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dependiente del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública. Así, se adjudicaron fondos para realizar este ciclo de charlas sobre bienestar animal y taller de
“cocinapets”.
El congreso se realizará en dos ciclos y el primero de ellos comienza hoy 22 de mayo y se extenderá hasta el domingo
24. La segunda ronda de charlas está programada para el 29 y 30 del mes en curso. Además, contarán con la
participación de distintos expositores y entrevistas a organizaciones de Santiago, Valdivia, Antofagasta y Arica.
Para “asistir” solo basta con conectarse a las horas establecidas en el cronograma a través de las redes sociales de la
Brigada de Defensa de los Animales: en Facebook se encuentran como Brigada Defensa Animal UNAP y en Instagram
como @brigada_animal_unap.
“Es una importante instancia para que las personas aprendan más sobre sus animales y tomen conciencia de los
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cuidados que ellos requieren, ya que no son un juguete, sino que seres sintientes. Durante esta cuarentena, que
estamos más tiempo en casa, seguramente también nos preocuparemos más de las necesidades de nuestros
animales”; indicó el alcalde Mauricio Soria Macchiavello.
A continuación, les dejamos los temas, expositores y horarios:
Viernes 22
● "Evacuación con animales ante sismos y/o catástrofes", dictada a las 16.30 horas por Álvaro Hormazábal, Director
Regional de la Onemi.
● Entrevista a la agrupación Patitas del Desierto a las 17.30 horas.
● "Ley 21.020, Tenencia Responsable de Mascotas", dictada por Ana Francisca Soto, Jefa de carrera de TNS en veterinaria
IDMA, a las 17.45 horas.
● Entrevistas a la agrupación Bigotes Callejeros a las 18.45 horas.
● "Enfermedades Zoonóticas", dictada por Ignacia Riquelme, académico en IDMA y UPV, a las 19.00 horas.
Sábado 23
● "Enfermedades por artrópodos", dictada por Ignacia Riquelme a las 16.30 horas.
● "Tenencia Responsable de conejos y cuys", dictada por Paula Galimidi, docente IDMA y DUOC UC, a las 17.45 horas.
● Entrevista Yo adopto a las 18.45 horas.
● "Tenencia Responsable de Reptiles", dictada por Paula Galimidi a las 19.00 horas.
Domingo 24
● "Etología felina", dictada por Ana Francisca Soto a las 15.00 horas.
● "Tenencia Responsable de Hurones", dictada por Paula Galimidi a las 16.30 horas.
● "Tenencia Responsable de Erizos", dictada por Paula Galimidi a las 17.45 horas.
● "Rescate animal por bomberos", dictada por Pedro Oteiza, voluntario de la compañía N°34 de Iquique, a las 19.00 horas.
Viernes 29
● "Neonatología", dictado por la especialista Jess Barros a las 15.00 horas.
● "Vacunación y desparasitación", dictada por Gonzalo Aravena a las 16.30 horas.
● "CocinaPets: Preparación de bocadillos", dictado por Ana de Sabores By Monet a las 17.30 horas.
● "CocinaPets: Preparación de bocadillos", dictado por Ana de Sabores By Monet a las 19.00 horas.
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