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Más de 200 animales ha atendido equipo de Rescate Animal CES (RAC) en el 
municipio de Ituango, Antioquia 

 

• El equipo RAC de la Universidad CES a cerca de 150 caninos, 80 felinos, y otras 
especies como equinos, bovinos y caprinos en la población del Norte de Antioquia. 

• Con el RAC, la Gobernación de Antioquia y EPM se discutió la posibilidad de 
acompañar el proceso de instalación de un albergue definitivo para el municipio 
de Ituango. 

• También se gestionará una brigada de ayuda con alimentos para animales en 
condiciones de riesgo del municipio de Briceño. 

  
Medellín, agosto 4 de 2021. Un equipo de profesionales y estudiantes de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES de Medellín se desplazó hasta el 
municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, para brindar apoyo en la valoración y 



  
 

atención de los animales afectados por el fenómeno de desplazamiento forzado y los 
estragos del invierno que atraviesa la localidad hace más de una semana. 
  
Se trata del RAC (Rescate Animal CES), una brigada integrada por un médico veterinario 
y tres estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
CES de Medellín quienes, desde el primero de agosto pasado, cuando arribaron a la 
población, han hecho acompañamiento a autoridades locales y pobladores con apoyo 
de personal de la Gobernación de Antioquia, EPM, la Umata y la Alcaldía de Ituango.  
  
Tras su arribo a la localidad e iniciar el diagnóstico del estado de salud de los animales 
en tres albergues habilitados, el equipo RAC ha brindado atención a más de 200 
animales domésticos y de granja, entre los que se encuentran cerca de 150 caninos, 80 
felinos, y otras especies como equinos, bovinos y caprinos. 
  
“En el albergue del municipio tuvimos varios animales con parvovirosis, un virus que se 
excreta con las heces y puede ser mortal.  Los demás los hemos recuperado y muchos de 
ellos se han ido con sus propietarios que están retornando a sus casas”, explicó Diego 
Zuluaga Araque, médico veterinario y líder de RAC. 
  
Durante la jornada del martes 3 de agosto pasado, el equipo RAC se reunió con las 
representantes de la Gerencia de Bienestar Animal de la Gobernación y la Gerencia 
Ambiental y Social de EPM, con las cuales se discutió la posibilidad de acompañar el 
proceso de instalación de un albergue definitivo para Ituango. 
  
En cuanto a la situación de emergencia en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, 
se va a organizar una brigada de ayuda con alimentos para animales en condiciones de 
riesgo. 
  
“Todas estas acciones de atención de animales en emergencias se hace en articulación 
entre la Gerencia de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia y la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES en donde recibimos donaciones 
en dinero en la cuenta de ahorros Bancolombia 33375536850 y en especie en el Centro de 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES en la loma del Escobero del municipio de 
Envigado en el marco de la campaña ‘Ellos también nos necesitan’”, manifestó el decano 
de la facultad Jhon Didier Ruiz. 
  
Imagen 1 
Imagen 2 
Imagen 3 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fces.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3DA%253dIYWZQc%25269%253dY%25266%253dXUhI%2526J%253dQeRdQ%2526S%253dzOGNA_Mn1h_Xx_Pixm_Zx_Mn1h_W3AwN.6Ky.HHQD8O.LwO_Eyku_ODAOxR18_Eyku_ODIYWZQc_Eyku_ODsNFCBN_Eyku_ODI_Mn1h_W35z6GQSKC_Pixm_ZMWWq564C_0vpx_JZOhJeOY-Rc-Wa_0vpx_JZOhsO_Eyku_OcJeS.hM.WN_Pixm_ZMWWie.ECCy_Mn1h_X3SBH_FMCMzC_0vpx_K9091GHN_0vpx_JaHR5_H2B1P0_Pixm_av0091G_Eyku_OdCO0_AsHC91BA_Pi9s6xxm_avB2LwMxJ%2526v%253dHHQD8O.LwO%25266Q%253dPVQd&data=04%7C01%7Clgarzon%40ces.edu.co%7C429d30a8ca2d4cd965fc08d95748c5ff%7Cea0d3ec7cf9f455593fd37f2757c8f1a%7C0%7C0%7C637636792337620655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kaaoMqwAKG477dSMOGXN64ABSsrdRCjltCFDUZXC7hY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fces.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3D4%253dAaNSIe%2526z%253dR%2526x%253dZLaA%2526L%253dHXJfH%2526L%253drQ8G3_OetZ_Zo_Iazd_Sp_OetZ_Yt4oP.wDq.J9J60F.EoQ_6rcw_F73QoKs0_6rcw_F7AaNSIe_6rcw_F7kP764P_6rcw_F7A_OetZ_Ytxr88JKM4_Iazd_SEYNjw8u6_2xgq_BbFaBgFR-Je-NT_2xgq_BbFakQ_6rcw_FVBgJ.aE.gJ_Iazd_SEYNbW.G46q_OetZ_ZtL4J_7F5Oq6_2xgq_CA12sI9G_2xgq_Bc9Kw_Js5sR1_Iazd_TnB12sI_6rcw_FW5Q1_4kJ42sD2_Ia2k8ozd_TnDsEoOoC%2526n%253dJ9J60F.EoQ%2526wJ%253dHXHW&data=04%7C01%7Clgarzon%40ces.edu.co%7C429d30a8ca2d4cd965fc08d95748c5ff%7Cea0d3ec7cf9f455593fd37f2757c8f1a%7C0%7C0%7C637636792337630647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OJ3%2BPseyxMIgh5xfA9eZzQkqqyxzSl3rDchH%2B5rrQXE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fces.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3DA%253d7YDZEc%2526p%253dY%2526t%253dXBh7%2526J%253d8eFd8%2526S%253dnOxNy_MU1V_Xe_PWxT_Zl_MU1V_WjAkN.mKm.HyQ286.LkO_vyYu_6DyOeRo8_vyYu_6D7YDZEc_vyYu_6DgNwCzN_vyYu_6D7_MU1V_Wj5n6xQGKt_PWxT_ZAWDqs6kC_xvWx_8Z6h8e6Y-Fc-Da_xvWx_8Z6hgO_vyYu_6c8e0.hA.VC_PWxT_ZAWDiS.EtCm_MU1V_XjSzH_wM1MgC_xvWx_99q9oGyN_xvWx_8ayRs_HiBoPq_PWxT_aj0q9oG_vyYu_6d1Oq_AgHt9oBr_PW9g6exT_ajBiLkMeJ%2526j%253dHyQ286.LkO%2526mQ%253dDV8d&data=04%7C01%7Clgarzon%40ces.edu.co%7C429d30a8ca2d4cd965fc08d95748c5ff%7Cea0d3ec7cf9f455593fd37f2757c8f1a%7C0%7C0%7C637636792337630647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XxVFcxrsf1w7CiWSTpkkRwJMGeBfnv4TVrcAVpXAcAs%3D&reserved=0

