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¿QUIÉNES SOMOS?

FAADA es la Fundación para el Asesoramiento y 
Acción en Defensa de los Animales, ONG privada 
e independiente, activa desde 2004 e inscrita 
en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente con el número 1/2004. 

Somos entidad colaboradora de distintas 
administraciones públicas en España y miembro 
de las principales coaliciones internacionales de 
protección de la fauna salvaje y de los animales 
destinados al consumo y al comercio.
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ENTRETENIMIENTO: concienciamos 
sobre la explotación de los animales 
utilizados en zoológicos, delfinarios, 

circos, turismo y fiestas populares con el 
objetivo de reconvertir estas actividades. 

ESPECIALISTAS EN 3 GRANDES CAUSAS

MISIÓN
Promover el respeto de los animales en el ámbito 

social, legal y educativo.

VISIÓN
Conseguir un mundo donde se respeten y 

garanticen los derechos de todos los animales.

COMERCIO: trabajamos para evitar el 
uso de animales para la alimentación y 
el mascotismo. CONVIVENCIA: nos preocupamos 

por garantizar el bienestar de los 
animales con los que convivimos, 

procurando cubrir sus necesidades físicas 
y psíquicas. Cooperamos con refugios de 
animales abandonados.
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Obtenemos nuestros recursos económicos en un 
99% de fuentes privadas (socios y donativos), 
todas ellas comprometidas con los derechos 

de los animales. Esto nos permite actuar con total 
independencia y seleccionar nuestras causas sin 
presiones e intereses políticos o económicos. Realizamos 
nuestra actividad con personal calificado y remunerado, 
organizado estratégicamente para trabajar acorde con 
nuestros valores: desde el respeto y la colaboración, con 
independencia y transparencia.

22 TRABAJADORES/AS

16 VOLUNTARIOS/AS

15 ESTUDIANTES/AS EN PRÁCTICA

6 COALICIONES

131 DENUNCIAS LEGALES

80 ANIMALES RESCATADOS

4.332 ASESORAMIENTOS

50 CHARLAS EN ESCUELAS

15.900 ESTERILIZACIONES E IDENTIFICACIONES

334 CENTROS VETERINARIOS COLABORADORES

12 DELFINARIOS Y 10 ZOOLÓGICOS INVESTIGADOS 

19 PROTECTORAS BENEFICIADAS CON AYUDA ECONÓMICA 

TRANSPARENCIA
y datos relevantes del 2019



Dossier de prensa FAADA - 5

Formamos parte y lideramos iniciativas 

internacionales en alianza con otras entidades:

COALICIONES
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ASESORAMIENTO: asesoramos diariamente 
ayuntamientos, entidades, empresas y 
particulares sobre temas relacionados con la 
protección de animales domésticos y salvajes. 

ACCIÓN LEGAL: interponemos denuncias para 
casos de maltrato y velamos por el cumplimiento 
de la ley de protección animal por parte de las 
administraciones. 

LOBBY POLITICO: ejercemos presión política a 
nivel autonómico y nacional en cuestiones que 
afectan a los animales para lograr medidas que 
los beneficien. 

MODELO DE TRABAJO

INVESTIGACIÓN: investigamos sobre temáticas 
relacionadas con el uso y la gestión de 
poblaciones, elaboramos informes y colaboramos 
con universidades y otras entidades en estudios 
sobre la fauna.  

RESCATES: gestionamos tanto directamente 
como en colaboración con otros centros y 
entidades, rescates y reubicaciones de animales 
salvajes a nivel regional, nacional e internacional. 

EDUCACIÓN: en colaboración con los principales 
profesionales del sector, organizamos cursos de 
formación, presenciales y online, en Educación 
Humanitaria y cursos de nutrición vegana. Así 
mismo, impartimos charlas y conferencias en 
escuelas y universidades sobre las problemáticas 
que afectan a los animales. 

CONCIENCIACIÓN: realizamos acciones 
informativas y de concienciación para sensibilizar 
a la sociedad sobre el impacto que nuestros 
hábitos tienen para los animales, planteando a la 
vez alternativas éticas. 
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PROYECTOS

Turismo Responsable con los animales: facilita información 
sobre los efectos del turismo sobre los animales y promueve 
alternativas éticas alrededor del mundo para viajeros y 
profesionales del sector. www.turismo-responsable.com

ADnimalsfree: ofrece asesoramiento y propone alternativas éticas 
al uso de animales en TV, publicidad y cine. Ha conseguido que 
distintas empresas dejen de usar animales además de concienciar 
a millones de personas con el spot #ElCastingMásBestia.
 www.adnimalsfree.org

SOSDelfines: provee información 
sobre el sufrimiento de los cetáceos 
en zoos, delfinarios y acuarios. 
Investiga centros que mantienen 
cetáceos en cautividad y trabaja para 
ofrecer alternativas a nivel mundial.  
www.sosdelfines.org

EMPATÍA: primer proyecto 
documental de la fundación en 
colaboración con La Diferencia, 
ganador de diferentes festivales 
internacionales.
 www.documentalempatia.com 

Educación Humanitaria: 
proyecto educativo que, de forma 
transversal, conecta la defensa de 
los derechos humanos, el cuidado 
del medio ambiente y la protección 
de los animales.
 www.faadaeduca.org 

Proyecto Shanaan: ofrece 
rehabilitación a équidos rescatados 
de situaciones de maltrato y 
facilita formación y herramientas 
para mejorar el bienestar de los 
caballos, burros, asnos y ponys. 
Ha conseguido la rehabilitación 
de distintos équidos que han sido 
entregados en adopción.  
www.faada.org/proyecto-shanaan

Mejores Amigos: facilita el 
alojamiento de las personas sin 
hogar con sus animales en los 
albergues y viviendas sociales o de 
inclusión en Barcelona y Madrid.  
www.mejoresamigos.es

http://www.turismo-responsable.com  
http://www.adnimalsfree.org
http://www.sosdelfines.org 
http://www.documentalempatia.com
http://www.faadaeduca.org
http://www.faada.org/proyecto-shanaan 
http://www.mejoresamigos.es
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CAMPAÑAS

Soy Responsable: campaña de tenencia responsable que colabora 
con más de 300 veterinarios en toda España para ofrecer 
precios promocionales para identificar y esterilizar a animales de 
compañía. www.soyresponsable.org

Adéu Delfinari: campaña que consiguió la declaración 
institucional de Barcelona como ciudad libre de cetáceos en 
cautividad y el compromiso del cierre de su delfinario. 
 www.adeudelfinari.org/es/

Fish Trap: campaña de concienciación sobre el sufrimiento de los 
peces y la sobreexplotación de especies marinas en España.  
www.fishtrap.es 

No Somos Peligrosos: iniciativa para conseguir la modificación de 
la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos en España.  
www.nosomospeligrosos.org

http://www.soyresponsable.org
http://www.adeudelfinari.org/es/ 
http://www.fishtrap.es
http://www.nosomospeligrosos.org
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ALGUNOS LOGROS RELEVANTES

- Abolición de las corridas de toros en Catalunya a través de la 
participación del órgano de gobierno de la ILP PROU.  

- Cierre de distintas tiendas de animales y de las paradas de venta 
de animales de las emblemáticas Ramblas de Barcelona dentro 
de la campaña “Ramblas Éticas”.  

- Cierre de 3 parques zoológicos en España y reubicación de sus 
animales.  

- Declaración de la ciudad de Barcelona como ciudad libre de 
cetáceos en cautividad y compromiso del cierre de su delfinario.   

- Cambios normativos del código penal, código civil y leyes de 
protección animal de distintas comunidades autónomas.  

- Proyección del documental Empatía en cines de toda España, 
Francia y Suramérica.   

- 10 comunidades autónomas y más de 500 municipios libres de 
circos con animales. 

- Identificación y esterilización de más de 100.000 animales de 
compañía en toda España a través del proyecto Soy Responsable.



CARLA CORNELLA

Presidenta de la Fundación

Graduada en Publicidad y RRPP por la 
Universidad de Barcelona

XESCA MILLÁN

Secretaria del Patronato y Coordinadora del 
Área de Administración y Recursos Humanos

Técnico Superior en Administración y Finanzas

GIOVANNA COSTANTINI

Responsable del Área de Comunicación

Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica

EVA FORNIELES

Coordinadora del Área de Animales Domésticos

MÍRIAM MARTÍNEZ

Coordinadora del Área de Animales Salvajes

Licenciada en Veterinaria

 

ANNA ESTARÁN

Coordinadora del Área Legal

Licenciada en Derecho

 

NURIA SANAHUJA 

Coordinadora del Área de Educación

Licenciada en Magisterio

RAFI MORENO

Coordinadora del Área de Alianzas Estratégicas 
y Fidelización

Licenciada en Psicología

CURRICULUM

CONTACTO
Giovanna Costantini

g.costantini@faada.org 
936245608 
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