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A 56 municipios llegan asesorías sobre coronavirus de epidemiólogos de la 
Universidad CES 

 

- Por lo menos 3.000 perros y gatos de Medellín y municipios cercanos del 

Valle de Aburrá están en situación de calle, sin alimento ni cuidado. 

 

- La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Centro de Veterinaria y 

Zootecnia (CVZ), ambos de la Universidad, lideran la campaña que ya ha 

recolectado dinero y cerca de 16 toneladas de alimentos. 
  

Medellín, mayo 4 de 2020. Mientras la mayoría de las personas en Colombia hoy 

a traviesan el aislamiento obligatorio como medida de prevención y contención de 

la COVID-19; otros seres vivos como los perros y gatos en situación de calle 

quedaron a la intemperie, sin alimentación y cuidado, lo que llevó a la Universidad 

CES de Medellín a crear la campaña Ellos también nos necesitan. 
  

La iniciativa busca la recolección de recursos o de donaciones en especie para la 

alimentación de por lo menos 3.000 animales en situación de calle, en especial, 

perros y gatos que deambulan por las calles de Medellín y municipios del Valle de 

Aburrá, según datos del Área Metropolitana.  
  

“Esta iniciativa es liderada por el Centro de Veterinaria y Zootecnia (CVZ) y la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES la cual busca 



 
 

 

unir esfuerzos en función de proteger a los más desamparados que son aquellos 

animales que no tienen propietarios y que en este momento se encuentran 

deambulando por las calles de muchos de nuestros municipios”, explicó el Dr. Jhon 

Didier Ruiz Buitrago, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la institución. 
  

Desde que inició la campaña Ellos también nos necesitan, el 15 de abril de 2020, 

las donaciones en especie han alcanzado la primera tonelada de concentrado. 

Algunos de estos alimentos ya se han distribuido a los animales de sectores más 

vulnerables en los municipios del Valle de Aburrá. La estrategia se extenderá 

mientras dure la contingencia por el coronavirus. 
  

Las personas e instituciones que quieran contribuir con el proyecto podrán hacer 

una donación económica voluntaria en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 

24500000643 a nombre de la Universidad. Para las ayudas en especie, estas 

podrán ser entregadas en el Centro de Veterinaria y Zootecnia (CVZ) ubicado en la 

calle 36 D Sur – Kilómetro 4, Loma El Escobero, en el municipio de Envigado. Para 

mayor información pueden consultar al teléfono: (4) 3360260. 
  

Descarga aquí video con declaraciones de Jhon Didier Ruiz Buitrago, decano 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. 

http://ces.musvc2.net/e/t?q=6%3dFaJUNe%26v%3dT%263%3daET%264%3daGcNa%265%3d4p8kA9QzL_7xcs_H8_2thw_B9_7xcs_GC78.9I_2thw_B99-90jv8989rH%267%3d2R3OrY.x89%26F3%3dYFf

