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Nombre:

FinnDomingo: Proyectos para una Tenencia Responsable de Animales

Corporación:

Sin fines de lucro, proyectos de desarrollo con foco en la educación y el bienestar animal,
fundado 05/2018 (Registro: Amtsgericht Wittlich/Alemania, VR 41448; NIF: 
43/657/23018).

Junta directiva:

Alexander Stähr, Theresia Egle, Ellen Stähr (DVM)

Propósito:

Mejorar las condiciones de vida de los animales bajo cuidado humano.

Lema:

En todo el mundo, el bienestar de los seres humanos está vinculado estrechamente al bien-
estar de los animales. Quien ayuda a los animales, también ayuda a las personas.

Proyectos:

El progreso real sólo es posible sobre la base del conocimiento sólido y la comprensión mu-
tua. Por eso, nuestra corporación inicia alianzas entre organizaciones de bienestar animal 
alemanas y chilenas y organiza proyectos educativos que sirven para intercambiar conoci-
mientos y buenas prácticas respecto a la tenencia y el cuidado de animales asi como a la sa-
lud animal. 

„Aprendizaje binacional: Cuidado(res) de animales en Chile y 
Alemania“:

Es el nombre del primer proyecto de nuestra corporación. Cuidado-
res de animales chilenos y alemanes pasarán un año entero 
(11/2018–10/2019) intercambiando opiniones, visitándose y traba-
jando juntos. Por último, pero no menos importante, presentarán 
regularmente al público el contenido de su cooperación.

Las estancias de los Alemanes en Chile están financiadas parcial-
mente en el marco del Programa "Educación en el mundo"(Ausbil-
dungWeltweit) del Ministerio de Educación e Investigación.
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Corporaciones participantes:

Refugio Patitas Sin Hogar (Concepción/Chiguayante, Chile)
Refugio de animales Hannover (Hannover, Alemania)
Refugio de animales Albert Schweitzer (Essen, Alemania)

La preparación de los participantes se realiza a través de cursos de idiomas, coaching inter-
cultural, talleres y charlas. Además, los miembros de nuestra junta de directiva acompañarán
las visitas, tanto en Alemania como en Chile.

Todos ganan:

1. Los participantes chilenos, quienes aprenden más sobre el cuidado profesional de los ani-
males y la administración profesional de un refugio. Eso les ayude a asegurar la superviven-
cia de su refugio y seguir adelante con su trabajo.

2. Los operadores de los refugios alemanes, quienes quieren integrar unidades de aprendiza-
je internacionales en su concepto de formación.

3. Los aprendices y cuidadores participantes que amplían sus horizontes profesionales y per-
sonales.

4. Los miembros de nuestra corporación, ya que el proyecto nos anima en nuestra misión a 
contribuir a un mundo más habitable para humanos y animales.

5. Y, sobre todo, los animales, que viven en los refugios participantes y más allá.

Perspectivas de futuro:

Para nuestro club joven este proyecto es la fase de prueba. Si tiene éxito, va a repetirse con 
más participantes. Además, intentamos tratar de establecer una red de capacitación entre or-
ganizaciones de bienestar animal alemanas y chilenas en los próximos años. A largo tiempo,
para futuros proyectos no sólo los refugios de animales se consideran participantes, sino 
también clinicas veterinarias, centros de capacitación agrícola, zoológicos y centros de res-
cate de animales salvajes.

Solicitud de participación y ayuda:

El proyecto consta de dos partes.

A = Estancias de aprendizaje de los cuidadores de animales alemanes (2 aprendices y 2 ent-
renadores) en Chile.
B = Prácticas de la gerente del refugio chileno en Alemania.
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La Parte A cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Educación e Investigación, aun-
que no del todo (los dos refugios para animales de Essen y Hannover contribuyen con sus 
propios fondos). La parte B, sin embargo, debe ser financiada en su totalidad por nues-
tra corporación.

¡Por lo tanto, necesitamos apoyo! Buscamos partidarios que quieran contribuir con dinero,
material o servicios para el éxito de este proyecto.

¡También buscamos nuevos miembros! Es que una amplia base de miembros contribuye 
significativamente al éxito. Como club internacional, por supuesto, damos la bienvenida a 
miembros de todas las nacionalidades.

Quien quiera saber más:

Donaciones y cuotas de membresía son deducibles de impuestos. Reciba más detalles sobre 
oportunidades de donación, soporte y membresía 

• en la página web
(www.projekte-fuer-verantwortungsvolle-tierhaltung.de)

• via correo electrónico (info@projekte-fuer-verantwortungsvolle-tierhaltung.de) und/
oder

• por teléfono (0049 6571 9005189).

Este folleto está disponible a través de las rutas mencionadas. Puede ser reproducido y dis-
tribuido.

Bitte weitersagen!

¡Difundan el mensaje, porfa!

Spread the news!

Spendenkonto • IBAN: DE28 8306 5408 0004 0756 76 • BIC/SWIFT-Code: GENODEF1SLR
St.-Nr.: 43/657/23018 (Finanzamt Wittlich), Vereinsregister Wittlich: VR 41448

Vorsitzender: Alexander Stähr, stellv. Vorsitzende: Theresia Egle

http://www.projekte-fuer-verantwortungsvolle-tierhaltung.de/
mailto:info@projekte-fuer-verantwortungsvolle-tierhaltung.de

