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¿QUÉ HEMOS HECHO?
Trabajar para rescatar, reubicar y mejorar las condiciones de vida de animales 
domésticos y salvajes, así como concienciar, educar y empoderar a las personas con el 
objetivo de lograr una sociedad más respetuosa con todos los seres vivos. 

MENSAJE
DE LA PRESIDENTA

“Continuar enfocando nuestro esfuerzo en asegurar que los intereses de los animales 

estén presentes en la sociedad, ha sido nuestro lema en 2018. 

Gracias al apoyo de personas y diversos colectivos, hemos conseguido visibilizar 

multitud de injusticias cometidas contra los animales que han implicado beneficios 

para muchos individuos, pero sabemos que no es suficiente. 

Por ello, es imprescindible seguir trabajando de forma persistente y rigurosa, para 

acompañar a los sectores a transformar aquellas actividades que perjudican a los 

animales, para facilitar herramientas a las personas para convivir respetuosamente 

con ellos y para garantizar cambios normativos que mejoren su bienestar. 

Contamos contigo para conseguirlo”. 

Carla Cornella Mirambell

12.949 12.608animales rescatados
y beneficiados por
nuestras campañas.

personas comprometidas 
con los derechos de los 
animales. 



Este 2018 hemos seguido trabajando en colaboración con entidades nacionales e 
internacionales para conseguir los máximos resultados en beneficio de los animales: 
INFOCIRCOS, INFOZOOS, EUROGROUP FOR ANIMALS, DOLPHINARIA FREE EUROPE, 
WORLD CETACEAN ALLIANCE Y MARTINHA DOLPHIN COALITION.

178 denuncias y solicitudes de inspección
presentadas por maltrato de animales.

151 animales salvajes rescatados y reubicados.

12.542 identificaciones y esterilizaciones de 

perros y gatos. 246 inscripciones a cursos de 
educación canina, gracias a la 7ª edición

de la campaña Soy Responsable.

17 protectoras y centros de rescate beneficiados 

con una ayuda de más de 140.000€ para cubrir 
gastos veterinarios y de alimentación.

4.107 llamadas atendidas, asesorando a 
ayuntamientos, entidades, empresas y particulares 

sobre temas de protección animal.



Hemos conseguido estos resultados gracias al trabajo incansable de 21 profesionales, 11 
estudiantes en prácticas y 15 voluntarios y voluntarias. Pero nada de lo que hemos hecho 
hubiera sido posible sin la colaboración económica de 7.209 socios, socias, padrinos, 
madrinas y donantes. Además, un año más agradecemos el apoyo de 73 empresas que 
nos han ayudado a conseguir nuestros objetivos y de los 278 centros veterinarios que 
nos han permitido poner en marcha la campaña Soy Responsable. 

6 comunidades autónomas,

 +490 municipios libres de circos con animales. 

650.000 firmas recogidas desde InfoCircos para 
pedir a la UE el fin de los circos con animales.

403 profesionales del sector turístico adheridos a la 
campaña Turismo Responsable con los Animales.

200 apariciones en los principales medios de 
comunicación, llevando la realidad de los animales ante 
los ojos de miles de personas.

1 Millón de firmas para la campaña 

#EndPigPain, 250.000 firmas para la iniciativa 

#EndTheCageAge y  100.000 firmas para la 
campaña #FreeDumba.

843 estudiantes concienciados sobre respeto 
animal a través de 14 charlas en escuelas. 

46 profesionales formados en nuestros 2 cursos de 
Educación Humanitaria.



EL 2018
EN IMÁGENES 
Algunos de nuestros principales logros del 

último año.

04. Gracias a los votos de socios, 
socias y followers, nuestra campaña 
#ElCastingMásBestia resulta ganadora del
concurso Cinesa Se Mueve y se proyecta en los 
principales cines de la cadena de toda España.
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01. En el marco de la campaña #AdéuDelfinari 
logramos el apoyo político para una histórica 
declaración institucional que convierte Barcelona 
en la primera ciudad de Europa oficialmente libre 
de cetáceos en cautividad. 

02. Con el apoyo de Eurogroup for Animals, 
lanzamos la campaña #FishTrap para 
concienciar sobre el sufrimiento de los peces y la 
sobreexplotación de especies marinas en España.  
La iniciativa cuenta con un vídeo, una landing page 
para encontrar alternativas nutricionales y carteles 
publicitarios en las principales paradas de metro 
de Barcelona y Madrid. www.fishtrap.es 

03. Por primera vez, participamos con un stand 
informativo en la Veggie World Barcelona, la feria 
vegana más grande de Europa. 
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05. A través de nuestro proyecto   
#MejoresAmigos conseguimos que 2 centros 
de día privados de Barcelona acepten animales 
en sus instalaciones y que el primer centro 
público empiece una prueba piloto con el mismo 
objetivo. Gestionamos un total de 37 casos de 
personas en situación de calle con animales, 
realizando 6 esterilizaciones de perros y gatos, 
9 identificaciones, 14 desparasitaciones y 
suministrando 14 vacunas. Además conseguimos 
que 3 animales permanezcan en una residencia 
mientras sus compañeros humanos son atendidos 
en el hospital y proporcionamos la ayuda de un 
educador canino a 2 parejas de compañeros. Por 
último, realizamos charlas sobre protección animal 
y donamos material (collares, correas, pipetas, 
casetas, comida) a centros que acogen personas 
sin techo.
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06. Conjuntamente con la Generalitat de 
Catalunya, ofrecemos formación a los agentes 
rurales y a los veterinarios del departamento 
para aplicar el protocolo de inspección y rescate 
de équidos, herramienta que permite mejorar la 
situación de varios animales.     

08. Tras pasar un exhaustivo estudio de nuestra 
entidad y de la evaluación de las actividades que 
ofrecemos a los centros escolares, entramos a 
formar parte del Consejo de Innovación Pedagógica 
de la ciudad de Barcelona. La firma de este convenio 
nos permite participar en las actividades del consejo 
y ofrecer nuestras actividades educativas en el 
Programa de Actividades Escolares - PAE.

07. Colocamos carteles publicitarios en 
ciudades de toda Cataluña y en el Aeropuerto 
de Barcelona con 11 mensajes diferentes de 
concienciación para informar sobre la realidad de 
los animales. 
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RESULTADOS
FINANCIEROS
Hemos obtenido el 99,1% de nuestros recursos económicos de fuentes privadas y comprometidas con la 
protección animal. El restante 0,9% ha sido destinado desde el Ayuntamiento de Barcelona a la campaña 
Soy Responsable. 
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Misión social Estructura

25%75%

26,74% Sensibilización y comunicación

19,96% Atención directa animales 

16,27% Proyectos de concienciación

5,49% Asesoramiento y atención al 

ciudadano, administraciones, etc.

3,93% Educación y formación

2,61% Defensa legal
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