
 
 
Descripción de la Obra 

A-02 Yurenny Oliveros 

IG: @yuree.ilustra 

La Vecindad, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta 

Tema: Conciencia animalista 

 

Resumen:  

Tema Resiliencia. 

Escogí hacer una ilustración de una foto que para mi muestra una mirada hacia el futuro, a un 
estilo de vida en armonía con los animales, donde se les da su importancia y se les mira como 
iguales. Esta foto fue tomada en la jornada de esterilización animal comunitaria, llevada a cabo el 
19 de Junio en la comunidad de El Espinal, por la fundación Control Ético Animal, Ubicada en Los 
Robles, Isla de Margarita. Liderada y fundada por el médico veterinario Adolfo Perozo. 

 Esta fundación animalista apoya y promueven el trato amigable con los animales. Jornadas que 
llevan un mensaje positivo a las comunidades no solo de la isla, sino de varios estados de nuestro 
país Venezuela, teniendo como meta llegar a todo el territorio nacional, de la mano de su equipo, 
de las ya existentes fundaciones de proteccionistas y de todo el que se quiera sumar. Buscando 
generar conciencia animalista, un estilo de vida con más empatia, responsabilidad para con los 
animales. También brindar la oportunidad a toda persona (mi caso) de mejorar la calidad de vida 
de nuestros compañeros de cuatro patas.  

Esta fundación junto a todas las proteccionista, se han unificado, se apoyan, y continuan ayudando 
a rescatar y controlar la población animal en mi región, estan potenciando un movimiento 
importante que lucha por el cumplimiento de las leyes de protección animal para dar un stop al 
maltrato, al abandono y al descuido. Dan más visibilidad a los animales en situación de calle: los 
atropellados, los abandonados, los asesinados. Donde todos de cualquier lugar del mundo ayudan 
a cambiar sus vidas tanto en materia de salud como de buscarles hogar. 

Por medio de este dibujo inspirado en una foto de esta fundación, me sumo a esta hermosa labor, 
digna de representar, compartir y difundir. 

En el dibujo esta el médico veterinario Adolfo Perozo, niños de la comunidad con sus mascotas y 
me agregué con mi gato rescatado, que fue esterilizado en una de estas jornadas. En el fondo una 
aguada de azul dónde respiran los personajes y un suelo verde donde crecer nuevas conciencias 
animalistas.  

 



 
 
 


