
AYUDA A LOS ANIMALES
CON TU CESTA DE LA

COMPRA

Proyecto



FAADA es una fundación privada, independiente y sin ánimo de lucro activa desde 2004. Nuestra
misión es promover el respeto por los animales en el ámbito social, legal y educativo.
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Ámbito social: facilitamos información y asesoramiento técnico y jurídico a los
distintos agentes sociales sobre protección animal. Dirigimos proyectos de
sensibilización que plantean alternativas a los sectores empresariales que directa
o indirectamente causan sufrimiento a los animales.

Ámbito legal: velamos por el cumplimiento de la actual legislación y colaboramos
con las autoridades e instituciones para instaurar normativas más respetuosas
con los animales.

Ámbito pedagógico: promovemos acciones formativas que fomenten la empatía y
el respeto por los animales en la educación infantil, primaria y en la universidad.

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTOFUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
Uno de nuestros principales objetivos es ayudar a protectoras y refugios de toda España
financiando parte de la comida y atención veterinaria que precisan para atender y cubrir las
necesidades de los animales acogidos.

Cada día en España se abandonan más de 800 animales de compañía. Esta cifra que habla por sí
sola, a pesar de que sólo hace referencia a perros, gatos y hurones, pero no a las otras especies que
también se consideran de compañía como roedores, aves, etc., y que también son víctimas de
abandono. No es necesario explicar mucho más para darse cuenta de la situación tan alarmante
que viven los refugios.

La misión de estos centros es alimentar y cuidar de todos los animales que viven en sus
instalaciones, ofrecerles una vida digna y cuidarlos a la espera de una adopción.
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Las Nieves en Navalcarnero-Madrid.

OBJETIVOS DEL PROYECTOOBJETIVOS DEL PROYECTO

1 La Lliga Protectora de Animales y Plantas de Barcelona.

2 Santuario Daya en Cervelló.

3 Canópolis en Castelldefels.

Amics dels Animals de la Noguera en Lleida.

Protectora de Caballos ADE en Sant Joan de Vilatorrada.
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Desde FAADA ayudamos económicamente y de forma regular a 8 refugios de España:

APAP Alcalá en Madrd.

Arca en Sevilla.
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Queremos conseguir comida para el mayor número de refugios posible, ya que a más recaudación
más animales se podrán beneficiar.
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DESTINATARIOSDESTINATARIOS
En cada refugio hay un promedio de 150 animales y
todos los centros están muy por encima de su
capacidad.
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RECURSOSRECURSOS
DISPONIBLESDISPONIBLES

En la actualidad todos los refugios se mantienen
gracias a diferentes formas de financiación privada,
principalmente socios/as y donantes que contribuyen
con sus aportaciones.

RECURSOSRECURSOS
NECESARIOSNECESARIOS
El coste mensual aproximado solo en comida de un animal en un
refugio es de 30€. Multiplicado por los 150 animales que cada uno
de ellos alberga de media, tenemos una necesidad mensual de
4.500€ por centro. 

Con los aproximadamente 10.000€ recaudados gracias a la
iniciativa solidaria de CAPRABO-EROSKI de junio, podemos
alimentar de forma directa unos 336 animales de diferentes
refugios de España durante todo un mes. 

Por supuesto, mientras mayor sea la recaudación más refugios y
más animales se podrán beneficiar.

Toda la recaudación irá destinada a partes iguales entre los
diferentes refugios (aunque en casos excepcionales y justificados,
un refugio podrá beneficiarse de más importe si su situación así lo
requiere). El 15% de la recaudación se destinará a la gestión y
administración del proyecto.
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