
 

Ángeles en el 2015 

El año 2015 ha sido maravilloso para Ángeles en Cuatro Patas. Se atendieron en 

promedio 95 pacientes y 426 terapias mensuales, cifras que nos llenan de orgullo a 

todos los que conformamos  esta institución.  En comparación con el año pasado 

existe una tasa de crecimiento del 15,85 % y un volumen de 6 equivalente a la par-

ticipación relativa en el mercado.  
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Convenio con el Barrio de Bellavista 

El 08 de Febrero del 2015 se firmó un convenio con Omar Paz, Presidente del Barrio 

de Bellavista donde se detallaban varios puntos de interés para la comunidad en los 

que Ángeles se comprometía a colaborar.  Dentro de los más importantes esta: ofre-

cer nuestro servicio de Terapia Asistida con Caballos (TAC), de forma gratuita, desde 

el 01 de Marzo  del 2015, a todo aquel que requiera del mismo ya sea por motivos de 

cualquier tipo de discapacidad, problemas físicos (motores, sensoriales) y problemas 

psicológicos que requieran estrictamente de este tratamiento (Atención dispersa).   

A su vez, nos comprometimos a colaborar con la fiesta navideña del barrio, con el ob-

jetivo de fortalecer el vínculo amistoso que tenemos con la comunidad de Bellavista.  
Propuesta al Barrio 

Hipoterapia 



El 15 de Mayo, la empresa farmacéutica NOVARTIS como 

parte de sus programas de Responsabilidad Social Corporativa 

(CSR), quiso formar parte de nuestras actividades involucrando 

a una gran parte de su personal en las labores que realiza Án-

geles en Cuatro Patas en beneficio de las personas con disca-

pacidad.  A su vez, durante la mañana contamos con la partici-

pación del personal de Piccolavita, quienes colaboraron con 

sesiones de terapia ocupacional para todos nuestros pacientes.  

En agradecimiento a NOVARTIS, el Instituto Especial Mariana 

de Jesús, quien asiste a Ángeles en Cuatro Patas con alrede-

dor de 40 niños todos los martes y miércoles, organizó un par 

de canciones donde se evidenció el gran potencial que poseen 

estos pequeños. 

La gracia y dulzura del evento lo convirtió en un gran festejo en 

conmemoración al día del niño del año 2015. Agradecemos 

fuertemente a NOVARTIS por sus nobles intenciones y le 

deseamos lo mejor en todos sus objetivos.   

El domingo 28 de Junio, compartimos un día 

agradable con nuestros amigos de la institución 

LA PESEBRERA. Realizamos una serie de acti-

vidades con todo el personal para aprender mu-

tuamente acerca del correcto manejo del caba-

llo. Agradecemos cordialmente a Juan Esteban 

Duque y a Lina Mesa, presidentes ejecutivos de 

dicha institución, por  el vínculo de amistad que 

hemos logrado forjar a través de estos años.  

Día de la Solidaridad auspiciado por NOVARTIS 

Día de Camping de LA PESEBRERA 
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Convenio con ENDURANCE ECUADOR 

El 11 de Agosto se firmó un convenio de colabora-

ción mutua con Endurance Ecuador.  

En dicho documento, la comunidad Endurista se 

compromete a apoyar nuestra labor e ideales, suma-

do a la colaboración con comida para los caballos 

después de cada carrera y voluntarios que ayuden 

en las terapias que realiza cotidianamente Ángeles 

en Cuatro Patas.  

Otorgamos un agradecimiento especial a Danilo 

Moncayo quien colaboró con el entrenamiento 

ecuestre de nuestros voluntarios , y a Arturo Rivade-

neira quien a impulsado proyectos en beneficio de 

nuestra institución dentro de la comunidad Endurista.  

El personal de la Pesebrera junto a Ebe 

Logo del día de Solidaridad 

Sesiones de Musicoterapia  

Afiche de Copa Ángeles 

auspiciado por Endurance 



Página  3 

En distintos días del verano del 2015 se realiza-

ron pequeñas acampadas con los voluntarios de 

Ángeles en Cuatro Patas como una forma de 

motivación y aprendizaje de técnicas de lideraz-

go y organización de grupos.  

El objetivo principal de estos pequeños eventos 

fue que cada uno de los adolescentes aprenda 

valores como responsabilidad, trabajo en equipo 

y coordinación, cruciales para la labor que reali-

za nuestra institución. A su vez, los muchachos 

aprendieron el correcto manejo del fuego y como 

actuar en ocasiones de emergencia.  

En este año, autoridades de la carrera de fisioterapia de la Universidad de las Américas 

(UDLA), se acercaron a los directivos de Ángeles en Cuatro Patas solicitando permiso para 

poder  realizar pequeñas capacitaciones a los estudiantes de la materia Terapia Asistida con 

Animales (TAA), de modo que pudieran involucrarse más a fondo a los temas prácticos que 

implica la Hipoterapia en los pacientes que poseen diferentes patologías físicas y motoras.  

Esta situación ayuda para que exista un mayor conocimiento acerca de los beneficios de la 

Terapia Asistida con Caballos (TAC) en los distintos casos físicos y psicológicos.  

Campamentos de aprendizaje y Liderazgo 

Campamentos con los muchachos 

Un día Alegre  

El 6 de Agosto del 2015, Ángeles en Cuatro 

Patas tuvo la iniciativa de colaborar con un 

orfanato ubicado en Conocoto. Ebe se dirigió 

al lugar con algunos de sus voluntarios, pa-

cientes y sus perros de terapia de modo que 

hicieron una pequeña fiesta y alegraron el día 

a 22 niños. Esta fue una de las labores más 

gratificantes para nuestra institución durante 

el 2015 ya que revive la labor que realizaba 

Ebe, antes y en los inicios de Ángeles en 

Cuatro Patas.  

Programas de Aprendizaje con las Universidades 

Rescate del Rojo 

A finales del mes de Septiembre los directivos del Par-

que Metropolitano de Quito, hallaron un caballo abando-

nado y en malas condiciones. De modo que acudieron a 

la Policía Montada  en busca de apoyo que no pudieron 

recibir debido a que los oficiales no disponían de un 

lugar y tiempo para cuidar al animal.  Afortunadamente, 

Ana Palacios, voluntaria de nuestra institución escucho 

del problema y acudió inmediatamente al rescate del 

caballo. Posteriormente, con ayuda de los conocimien-

tos en medicina del Capitán Fernando Navarrete y la 

disposición de colaboración del Capitán Xavier Proaño, 

el caballo hoy en día se encuentra en perfecto estado.   



Cambio de Imagen Corporativa 

La ideología de Ángeles en Cuatro Patas se ha esparcido por 

los diferentes países del mundo a través de sus voluntarios 

extranjeros y embajadores. Por lo tanto era indispensable 

crear una nueva imagen que muestre lo que representa la 

obra que realiza nuestra noble institución.  

Por lo tanto, Silviu Stroe buen amigo de “Ángeles”, con su 

creatividad e ingenio diseño un nuevo logo  que lucirá de aho-

ra en adelante en las redes sociales, la página web, los docu-

mentos corporativos y  uniformes del centro de rehabilitación.  
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El 7 de Octubre, 4 embajadores de Ángeles en 

Cuatro Patas se dirigieron a la ciudad de Cali 

(Colombia), para una capacitación a cargo de la 

Dra. Adriana Soto Ospina, fundadora de Hipotera-

piaCali.  

A través de esta experiencia los muchachos se 

enriquecieron de los grandiosos avances en el 

campo de la Terapia Asistida con Caballos  a nivel 

mundial y aprendieron nuevos métodos terapéuti-

cos que se espera poder comenzar a aplicarlos 

desde el mes de Enero del 2016.  

Construcción de Nuevos Implementos 

En Octubre de este año, se realizaron grandes 

arreglos en las instalaciones de Ángeles en 

Cuatro Patas auspiciados por Fondation Johann 

y Luzia Grössli. Se construyó un Brete (Unidad 

de primeros auxilios equinos), caniles para los 

perros, bodegas amplias para la comida de los  

animales y reparación de las instalaciones que 

se encontraban en mal estado.  

Agradecemos profundamente este noble aporte 

ya que es indispensable la comodidad de nues-

tros animales para continuar con nuestra labor. 

Travesía a Cali 
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Entrenamiento a los caballos de Terapia 

En Noviembre se realizaron prácticas de doma natural 

con los caballos de la institución con el objetivo de acos-

tumbrarles a los nuevos juguetes didácticos adquiridos 

por el centro de rehabilitación y que se utilizarán desde 

el mes de enero del 2016. 

De esta forma se combinará el conocimiento adquirido 

en Cali más los nuevos implementos de terapia con el 

objetivo de mejorar la calidad de nuestro servicio y prio-

rizar el bienestar y la seguridad de nuestros pacientes.  

Homenaje Navideño de Servifreno  

El 08 Diciembre, una de las compañías que forma parte 

de los padrinos de Ángeles en Cuatro Patas realizó una 

gran fiesta navideña para los pacientes de nuestra insti-

tución. Se contó con varios regalos, bocaditos y paste-

les que hicieron un día maravilloso para compartir entre 

todos.  

A su vez asistieron representantes de Quito Accuiel 

quienes colaboraron con la comida para los caballos de 

la institución.  

Agradecemos muy cordialmente a ambas instituciones 

por creer en nosotros y apoyarnos en nuestra labor con 

las personas con discapacidad. Gracias por compartir 

su Navidad con nosotros.  

Capacitación en Empoderamiento Equino 

En Septiembre del 2015, Giancarlo García, 

Director Administrativo de Ángeles en Cuatro 

Patas comenzó su formación en Empodera-

miento con Caballos, un método que busca 

que la persona se apropie de sus habilidades, 

destrezas e ideas a través de actividades pie 

tierra con caballos.  

El 17 de Diciembre, Giancarlo obtuvo su titulo 

de Facilitador en Empoderamiento con Caba-

llos. Se espera que este conocimiento se pue-

da aplicar como un beneficio adicional que se 

les brindará a nuestros pacientes en conjunto 

con los programas que maneja Ángeles en 

Cuatro Patas desde su creación.  



Festejo Navideño de Ángeles  

El 19 de Diciembre, realizamos la mega fiesta Navi-

deña hacia todos los pacientes. En realidad es una 

experiencia indescriptible robar una sonrisa a tantos 

niños.  

Agradecemos a los Estudiantes de la Universidad 

Central y la Universidad Salesiana por habernos 

colaborado con regalos y bocaditos para los niños. 
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Proyecto Tres R’s  

Ángeles en Cuatro Patas es una institución 

comprometida a colaborar con los problemas 

de la ciudad y sobre todo con aquellos seres 

que se encuentran sin rumbo en la vida. Por 

esta razón ha creado un proyecto denomina-

do Tres R’s el cual a través de los pilares de 

RESCATE, REHABILITACIÓN y REINCOR-

PORACION busca colaborar con la proble-

mática de los perros callejeros. 

De este modo, los principales directivos de la 

institución se han puesto en contacto con LA 

ALDEA CANINA, con el objetivo de poner en práctica dicho proyecto y de este modo ayudar 

a más de 500,000 perros callejeros de la ciudad. El punto principal del proyecto es incorpo-

rar a estos animales a roles productivos de la comunidad.  

Proyecto de Canoterapia de Ángeles 

Un regalo Inesperado 

El 11 de Julio recibimos un regalo muy beneficioso para nuestra institución, Industrias Ales 

nos  colaboró con fondos para poder rehabilitar la cisterna y de este modo poder contar con 

agua las 24 horas del día y los 365 días del año. Fue una bendición tan grande ya que des-

de la construcción de toda la infraestructura de Ángeles, se ha tenido problemas con el su-

ministro de agua.  

Agradecemos profundamente a esta empresa ya que gracias a su colaboración ya no es 

necesario esperar el agua hasta la madrugada para poder llenar los baldes de agua de los 

caballos y que puedan contar con el líquido vital. A su vez agradecemos a la policía monta-

da ya que nos ha colaborado desde hace 5 años con agua para poder mantener limpios los 

baños y las instalaciones, de modo que no existan dificultades de sanidad con los pacientes.   



Mejores Momentos 
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Festejo Navideño de Servifreno Endurance apoyando en las terapias 

Instituto Especial Mariana de Jesús 

Exposición de TAC en NOVARTIS Graduación de Nivel 1 de Equitación 

Los embajadores de Ángeles en Cali 
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Mejores Momentos 

Graduación de Giancarlo  NOVARTIS  en el día de la Solidaridad 

Un día de Felicidad Capacitación en Cali 

Bañando los perros de Terapia Rescate de Flika 



ÁNGELES EN CUATRO PATAS 

Agradecimientos 

Dirección: Mariano Carvache y Lorenzo 

Chaves, Frente a la estación de Bomberos 

Nro. 13; Tras de la capilla del Hombre.  

Teléfono: 0989935993- 3325771 

E-Mail: ebe_caccio@yahoo.com.mx 

Página Web: www.angeles 4patas.com 

Quito - Ecuador. 
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 Instituto Especial Mariana de 

Jesús 

 Industrias Ales 

 Dr. Bustamante 

 Sr. Norman Bock 

 NOVARTIS 

 Fondation Johann y Luzia 

Grössli  (Mme Brigitta Gadient) 

 La Pesebrera 

 Endurance Ecuador 

 Grupo Ilumina 

 Bostrosa  

 Dr. Harold Peñaherrera 

 Dr. Alejandro Samaniego 

 Pánfilo Narváez 

 José Luis Pipíales 

 José Antonio Ochoa 

 Fundación Simón Bolívar 

 Fundación Cecilia Rivadeneira 

 Dr. Sebastián Mejía  

 Patricia Hidalgo 

 Zuzana Dobrovolna  

 Désirée  Merz  

 Silviu Stroe 

 Servifreno  

 Quito Accuiel 

 Victoria Vizcarra 

 Danilo Moncayo 

 Antonia Romero 

 Milena Peralta 

 Agustina Vera 

 Bernardo Arturo 

 Ariana Rodríguez 

 Samy Manosalvas 

 Goldi León 

 Lupe Avenati 

 Nina Hamman 

 Dr. Alejandro Cepeda 

 Policía Montada (En especial al 

Capitán Alfonzo Fernando Nava-

rrete y al Capitán Xavier Proaño)   

 Dr. Gustavo Camacho 

 Dental Zone 

 Club de Leones Quito Mitad del 

Mundo 

 Sonia Morán 

 Genith Ponce 

 Edwin Vizcarra 

 Stefania Vizcarra 

 Kathering Velásquez 

 Merice Vizcarra 

 Fernando Yépez 

 Patricia Guerrero 

 Patricia Utreras 

 Estudiantes de Universidad Cen-

tral 

 Estudiantes de Universidad Sale-

siana 

Otorgamos un agradecimiento especial al municipio de Quito, quién ha hecho posi-

ble que otro año podamos continuar con nuestra noble labor, al concedernos un 

lugar de fácil acceso dentro del parque metropolitano de Quito.  

A su vez, queremos agradecer al Barrio de Bellavista quien nos ha abierto sus puer-

tas desde nuestra llegada a la ciudad de Quito. 

Finalmente, y el más importante de todos los agradecimientos, va dirigido para to-

das las personas que día a día confían en nuestro servicio. Sin ustedes nuestra 

obra sería en vano.  

¡Esperamos que el año 2016 les cargue de bendiciones a todos por igual!  


