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MENSAJE
DE LA PRESIDENTA
“El 2020 ha sido un año absolutamente atípico donde nadie hubiera imaginado que
necesitaríamos, de manera colectiva y mundial, hacer frente a una pandemia que se
ha cobrado miles de víctimas mortales y que nos ha expuesto durante semanas a las
duras consecuencias del aislamiento social. Este mismo aislamiento es el que sufren
permanentemente los animales destinados al consumo y a otros tipos de explotación
para satisfacer los hábitos de nuestra sociedad. Sin duda, muchas de las pandemias
tienen como origen el sistema industrializado de cría de animales para el consumo que,
además de suponer una brutal agresión de sus derechos, pone en riesgo la vida de las
personas.
Deseo que consideremos seriamente esta crisis como un aviso que nos permita
reflexionar profundamente como sociedad para actuar y cambiar los hábitos
destructivos por otros más respetuosos y amables con los humanos, los demás
animales y el planeta.
Desde FAADA hemos seguido trabajando incansablemente para acompañar a las
personas a garantizar el bienestar de los animales en todo tipo de situaciones y es por
ello que nos entusiasma compartir un breve resumen del impacto de nuestras acciones
más destacadas así como los recursos invertidos en ellas”.
Carla Cornella Mirambell

¿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.

203 denuncias y solicitudes

8.403 llamadas atendidas,

de inspección presentadas
por maltrato de animales.

asesorando a ayuntamientos,
entidades y particulares.

68 animales rescatados y
reubicados, entre ellos 55
cerdos en toda España.

21 protectoras y centros de rescate
beneficiados con nuestra ayuda
económica de más de 118.000€
para cubrir gastos veterinarios
y de alimentación.

12.011 identificaciones y esterilizaciones
gracias a la 9ª edición de la campaña
Soy Responsable y a la colaboración
de 282 centros veterinarios en varias
comunidades autónomas.

12.282
ANIMALES RESCATADOS Y BENEFICIADOS
POR NUESTRAS CAMPAÑAS

74.900
PERSONAS COMPROMETIDAS
CON LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

67.512 firmas entregadas
al Gobierno de España para
pedir la modificación de la
ley de Perros Potencialmente
Peligrosos.

189 inscripciones a nuestro curso
online de Educación Humanitaria
y 461 estudiantes concienciados
a través de 17 charlas sobre
respeto animal en escuelas.

11 comunidades autónomas y
más de 500 municipios libres
de circos con animales a través
de la coalición InfoCircos.

723 casos de vulnerabilidad con
animales atendidos y 8 centros que
aceptan familias interespecie en
situación de sin techo a través del
proyecto #MejoresAmigos.

420 consultas atendidas para ofrecer
asesoramiento personalizado sobre
casos de animales y COVID-19 a través
del mostrador de emergencia que
activamos durante el confinamiento.

Hemos conseguido estos resultados gracias al trabajo incansable de 21 profesionales, 5
estudiantes en prácticas y 23 voluntarios y voluntarias. Pero nada de lo que hemos hecho
hubiera sido posible sin la colaboración económica de 6.694 socios, socias, padrinos,
madrinas y donantes. Asimismo, un año más agradecemos el apoyo de 95 empresas que
nos han ayudado a conseguir nuestros objetivos y de los 282 centros veterinarios que
nos han permitido realizar la campaña #SoyResponsable.

además...
Algunas de nuestras acciones más significativas del último año:

Seguimos colaborando con el santuario
para mamíferos marinos de Grecia que
culmina la segunda fase de construcción
para operar en 2021 como centro de
rescate y rehabilitación.

Desde la Coalición Prou Correbous
impulsamos una nueva encuesta que
desvela que 4 de cada 5 catalanes
consideran que estos festejos suponen
maltrato animal.

Recogemos más de 10.000 firmas para
entregar al Gobierno de España y pedir
más protección y recursos para personas
y animales en situación de vulnerabilidad
y sin techo.

Pedimos a la UE la suspensión inmediata
de la cría de visones en toda Europa: la
existencia de reservorios de SARS-CoV-2
en estas granjas y los riesgos asociados
para la salud pública hacen imprescindible
una respuesta contundente por parte de
la Unión Europea.

La Generalitat de Catalunya publica
el plan de gestión para los cerdos
vietnamitas incluyendo la opción ética
propuesta por FAADA para que los
animales en situación de abandono
puedan reubicarse en centros o ser
cuidados por personas habilitadas para
ello.

Junto con World Animal Protection
desvelamos cómo el aumento de las
superbacterias en granjas industriales
representa un grave peligro para la salud
pública mundial durante la crisis de la
COVID-19.

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

#StopThisDanceChallenge:
lanzamos un nuevo vídeo sobre el drama
de los animales que acaban abandonados
tras haber sido un regalo de Navidad.

Este 2020 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 Y LISTADO POSITIVO.

Resultados financieros

Donativos y tienda solidaria
9%

Iniciativas solidarias
1%

Actividades Educativas
1%

Legados
1%

Fondos públicos
3%

Empresas
1%

Padrinos
14%

Campañas
17%

Socios
53%

INGRESOS

GASTOS
Misión social 76%
37,59% Sensibilización y comunicación
23% Proyectos de concienciación
20,84% Atención directa animales
7,59% Asesoramiento y atención al
ciudadano, administraciones, etc.
6,90% Defensa legal
4,08 Educación y formación

Estructura

24%
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