
ORGANIZA JORNADAS DE ESTERLIZACION EN TU 
COMUNIDAD 

 
 
En mi comunidad cada vez más veo animales abandonados crece, 
 
¿Qué hago para que Spay Panama realice una jornada? 
1° Haga contacto con personas que comparten su preocupación, 
averigüe si hay quienes pertenecen a alguna organización de bienestar 
animal su apoyo. 
2° Haga un sondeo para determinar si se esterilizarían a más de 50 
animales, que como mínimo justifica la movilización del recurso material 
y humano. 
3° Hable o envíe nota a su representante de corregimiento o a la 
autoridad de Salud con capacidad de decisión para saber su disposición 
de ayudar. 
4° Consulte sobre un sitio donde se pueda realizar la jornada, que sea 
bajo techo, tanto para el equipo como para los asistentes, con acceso a 
agua potable, servicio sanitario y suministro de energía eléctrica. 



5° Infórmese con Spay Panama, qué fines de semana recomienda para 
realizar la jornada para agendar la actividad. 
6° Envíe nota y acuse aprobación de la sede de la jornada, que 
generalmente sucede en gimnasios, casas comunales, espacios 
parroquiales, canchas techadas de escuelas o colegios. 
7° Cuando tenga la confirmación, lugar, fecha y hora, esta Fundación le 
proveerá de volantes para que una semana distribuya en el vecindario: 
abarroterías, lavanderías, colegios, templos y/o paradas de buses. 
Spay Panama convocará a la jornada de su comunidad en sus redes 
sociales. 
8° Convoque a sus parientes, amigos y conocidos para que apoyen 
gestiones de limpieza durante y después de la jornada, a fin de devolver 
el espacio prestado como corresponde. 
9° Prográmese para dentro de 3 meses, volver a convocar otra jornada 
para esterilizar a los animales que pudieron quedar pendientes, sino, 
volverán a repoblar el área. 
10° Para ayudar a los animales sin hogar, los organizadores suelen 
circular alcancías, solicitar donaciones, acudir a sus autoridades y 
representantes políticos. 
 
Explicándole a los dueños de comercios y vecinos, los beneficios que 
tendrá su barrio y comercios con el control de la sobrepoblación. 
Pida permiso para explicar los objetivos de la misión en sitios de 
reunión, como cantos del himno y misas. 
Para jornadas de más de un día, se requiere la gestión de apoyo en 
alojamiento y alimentación del equipo. 
Las esterilizaciones veterinarias a bajo costo esterilizan gatos(as) a 15 
balboas y perros(as) a 30 balboas contribuirá a operar a los animales 
de las calles. 
La donación es simbólica, el resto es subsidiado por SpayPanamá. 
Cada animal esterilizado recibe vitaminas, desparasitantes interno y 
externo y limpieza de orejas. 
 
Avance. No se desanime si no encuentra el respaldo esperado. 
Mucho se queja, pocos hacen y solo los líderes se muestran capaces 
de responder para salir adelante. 
En poco tiempo y tras los primeros resultados, notará como habrá 
personas que se animarán a respaldar la causa, y a partir de la primera 
todo será menos complicado. 



Si las autoridades locales tampoco responden favorablemente, no 
podrán decirle cuando pidan el voto, que si hubieran sabido habrían 
cooperado. 
Usted es un Agente de Cambio, y es necesario que domine esta 
información: 
La indigencia animal no se resuelve sola; se agrava si los seres 
humanos no asumimos responsablemente. 
La reproducción de los animales se da mucho más rápida que la de los 
seres humanos. 
Por esa razón no habrá tantos hogares como para adoptar a todos los 
animalitos que nazcan. Sin familia, terminarán a las calles, donde se 
reproducirán incesantemente si los llamados a intervenir solo nos 
quejamos. 
Estas sobrepoblaciones sobreviven comiendo desechos, enfermos, 
siendo despreciados, viviendo el riesgo de ser atropellados y 
asesinados. 
Hay quien justificará matanzas, diciendo que riegan la basura en busca 
de comida y hacen sus necesidades en cualquier parte, y eso puede 
afectar su salud. 
 
La esterilización veterinaria reduce paulatinamente la presencia de 
animales en las calles, disminuye el abandono, el hacinamiento, el 
abandono y mejora la salud física y 
emocional de los barrios. 
Procedimiento. La cirugía consiste en la extracción de los órganos 
reproductivos, lo que cesa de inmediato su reproducción, y puede 
hacerse a partir de las seis semanas de nacidos de perros y gatos. 
 
El método se llama QuickSpay, toma unos 20 minutos, se realiza bajo 
anestesia general, tras lo cual el animal permanece en reposo hasta que 
empieza a salir de la anestesia. 
Los cuidados posteriores son sencillos, y se le suministrarán por escrito 
a cada cuidador cuando se le entregue su animal operado. 
Los animales domésticos esterilizados tienen mejor salud y menor 
riesgo de sufrir enfermedades como cáncer de ovarios y mama en las 
hembras, cáncer testicular en los machos y tumores malignos en 
ambos. 
Elimina los periodos de celo en las hembras y las marcaciones de orina 
en los machos. 



En los gatos, las peleas en que con frecuencia resultan gravemente 
heridos por mordidas. 
 
A los rescatistas y promotores de la esterilización veterinaria, les 
damos algunas respuestas a las reacciones comunes 
Mitos de la esterilización 
Los animales de las calles no son mi problema, sino de las 
autoridades 
Si usted es un ser humano con sentido de compasión, le da lástima ver 
a las madres tratando de proteger a sus hijos y a los machos 
sobreviviendo a penurias, comprenderá que es el problema de todos, y 
esta Fundación, sin fines de lucro, lo guiará para que pueda ayudarlos. 
 
En mi barrio vive un anciano(a) que acumula animales, pero ese es 
el problema suyo y de su familia. 
Y si a su familia no le importa, pero a usted sí, porque sabe que el asunto 
va a terminar mal, hable con la persona, contacte a la familia, y si no 
actúan, tome cartas en el asunto porque si no actúa, todo 
empeorará.  Ayúdelo(a) a esterilizar. 
 
Mi vecina tiene una gata que pare y pare. Me da lástima porque ella 
le bota los gatitos. 
Gánese la confianza de la gata, haga cita al 261-5044, métala en una 
funda, amárrela arriba, y tráigala a SpayPanamá para operarla. No lo 
haga por la vecina, hágalo por usted. 
Cuando salga de la anestesia, libérela cerca a su casa. Atendemos de 
martes a sábado, cita previa. 
 
Si los operas se vuelven gordos y perezosos. 
Con la edad, la sobrealimentación y la falta de ejercicio, todos 
engordamos.  La respuesta, es comidas oportunas, de calidad, 
ejercicios regulares y actividad física para mantenernos todos en forma. 
 
Los cachorros se pueden vender y ganar dinero. 
Los compañeros domésticos son parte de la familia, no fábricas de crías 
para vender y menos sin esterilizar, peor aún, sabiendo que hay tantos 
animales necesitados de un hogar. 
 
 
 



La esterilización es dolorosa. 
Más doloroso es para la hembra perder a sus hijos y ser repudiada, y 
para las personas ver a tantos animales en la indigencia, deambulando 
sin rumbo, sucios, flacos y tristes, expuestos a los peligros de no contar 
con una familia que cuide de ellos. 
 
Privarlos de su instinto reproductivo es cruel. 
Cruel será que cuando ya no pueda alimentar a más, botar a las crías, 
y verlas sobrevivir rondando la basura, tratando de cruzar calles en 
busca de comida, hambrientos, enfermos y con genitales en 
descomposición. 
 
Los animales encuentran comida en las calles. 
Descompuesta, infectada y a veces la encuentran envenenada, la 
consumen por necesidad, se intoxican y padecerán una agonía, lenta y 
dolorosa, sin que alguien los ayude a salir de su miseria. 
 
“Amarren a su perra, que mi perro anda suelto”. 
Es una expresión machista de alguien que no le importa si su animal 
contrae una enfermedad venérea, pelea con otros perros por territorio, 
se pierde, es atropellado, herido o envenenado. 
 
No tengo dinero para pagar una esterilización. 
Y menos tendrás si no esterilizas a tiempo, porque no podrás alimentar 
a tantos cachorros, llevarlos al veterinario, y menos cuando ya no 
tengas a quien más regalar las crías. 
 
Me dieron una fórmula para evitar que mi perra se preñe. 
Ni las pócimas ni las inyecciones anticonceptivas son seguras, pues el 
efecto químico acumulado en el sistema del animal además de fallar, a 
la larga les provocará tumores y cáncer. 
 
Sin animales, van a quebrar las clínicas veterinarias. 
Todo lo contrario, a más esterilizaciones, más recursos en la familia con 
los animales que pude atender apropiadamente. Los animales 
esterilizados tienen más posibilidad de ser adoptados con familias que 
los alimentarán y los llevarán al doctor. 
 

 



 

Los beneficios de los programas de control de población. 

• Menor cantidad de animales callejeros. 

• Disminución del abandono y maltrato. 

• Mejor salud y bienestar de los animales. 

• Dueños educados en tenencia responsable. 

• Disminución del riesgo de enfermedades zoonóticas. 

• Contribución a la protección del medio ambiente 

Beneficios médicos en hembras: 

• Evita el cáncer de útero y ovarios. 

• Datos estadísticos confirman que las hembras de más de 7 años, que 

no han sido esterilizadas, tienen una probabilidad muy elevada de 

desarrollar tumores malignos. 

• Elimina el contagio de enfermedades venéreas. 

• Elimina por completo los embarazos, el sangrado y la piómetra 

(infección del uterina) 

• Evita los riesgos de desarrollar cáncer de mama. Se reduce más si se 

esterilizan antes de que entren en celo. 

 

Beneficios médicos en machos: 

• Reduce los tumores en próstata. 

• Reduce y puede llegar a eliminar el marcado de territorio con la orina. 

• Elimina el cáncer testicular. 

• Elimina el contagio de enfermedades venéreas. 

• Reduce las enfermedades infecciosas transmitidas por mordeduras en 

peleas. 

(sobre todo en gatos) 

 

 

Otros beneficios: 

• Mejora el comportamiento del animal, en especial de los machos, pues 

elimina el instinto de pelear para aparearse con una hembra. 

• Los animales esterilizados desarrollan una mejor conducta. Al ser más 

caseros y sociales, se evitan mordeduras. 

• Disminuye la cantidad de animales que se escapan, andan sueltos en 

las calles y suelen ser atropellados. 



• Reduce los problemas de basura dispersa en la calle a causa de 

animales que buscan alimento. 

• Reduce el fecalismo, ya que hay menor cantidad de animales vagando 

• Elimina los envenenamientos que ponen en riesgo la salud pública al 

utilizar venenos altamente nocivos y sin control.  

 

Mitos de la esterilización 
• ES FALSO QUE se vuelven gordos y perezosos. 

• ES FALSO QUE, si los reproducimos, los cachorros serán iguales a 

sus padres. 

• ES FALSO QUE la personalidad cambie negativamente con la 

esterilización. 

• ES FALSO QUE podemos vender los cachorros y ganar dinero. 

• ES FALSO QUE se educa cuando los hijos ven un parto. 

• ES FALSO QUE la esterilización duele. 

• ES FALSO QUE privar a los animales de sus deseos sexuales es cruel. 

• ES FALSO QUE las hembras deben tener al menos una cría antes de 

ser esterilizadas. 

• ES FALSO QUE es fácil encontrarles un hogar. 

• ES FALSO QUE encuentran mucha comida en la calle. 

• ES FALSO QUE no es necesario esterilizar a los machos. 

• ES FALSO QUE no puedo pagar la esterilización. 

• ES FALSO QUE el deseo de los machos y el celo de las hembras se 

puede suprimir con tratamientos caseros. 

 

Recaudación de fondos. Los organizadores de las jornadas siempre 

deben contar con un fondo económico para cubrir esterilizaciones de 

animales cuyos dueños no pueden pagar la totalidad del monto. Algunas 

sugerencias que pueden facilitarles la recaudación de fondos: 

ALCANCIAS, RIFAS, DONACIONES MENSUALES, FERIAS 

COMUNALES, VENTA DE PATIO e involucre a su ALCALDE, 

REPRESENTANTE y los dueños de negocios que se van a ver 

beneficiados con el control de la sobrepoblación de animales. Juntos 

podemos hacer una diferencia.  

 

CONTACTE A: doctor@spaypanama.org 

 


