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SOBRE EL PROYECTOSOBRE EL PROYECTO   
MEJORES AMIGOSMEJORES AMIGOS

Mejores Amigos nace de la necesidad de visibilizar el vínculo existente entre personas y animales

en situación de vulnerabilidad proporcionando los conocimientos y recursos para una adecuada

gestión de estos casos.

Según el informe Arope 2021 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en

el Estado Español (EAPN-ES), en España 11,8 millones personas (25,3% de la población) se

encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía

(ANFAAC) en España en el año 2019 habían más de 28 millones de animales de compañía en los

hogares, es decir, en más del 40% de los hogares hay un animal doméstico.

Es fácil concluir que un alto porcentaje son familias o personas que se encuentran en una situación

de vulnerabilidad económica que tiene una afectación directa también en el animal/es pudiendo

encontrarse su bienestar comprometido por falta de alimentación y/o atención veterinaria.
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OBJETIVOS DELOBJETIVOS DEL
PROYECTOPROYECTO

1 Colaborar con las administraciones para vehicular los

departamentos responsables de la administración y los

centros interesados en el proyecto.

2 Conseguir que se acepten a las personas en situación de

sinhogar con sus animales en los albergues, comedores

sociales, centros de día y en las viviendas sociales o de

inclusión, para asegurarles que puedan mantenerse juntos

durante el proceso de acceso a recursos.

3 Ofrecer formación técnico-legal y antrozoológica a aquellos

profesionales que están en contacto con este perfil de

personas y sus animales para que dispongan de todas las

herramientas necesarias.

4 Proporcionar asesoramiento y acompañamiento técnico y

legal en casos donde el usuario va acompañado de un

animal tanto a las entidades sociales como administraciones

y particulares.

5 Proporcionar alimentación para sus animales a través de
donativos a los bancos de alimentos.

6 Conseguir que se les proporcione atención veterinaria

gratuita para los animales de las personas sin hogar y

precios reducidos para las que puedan acreditar graves

problemas económicos.    
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7 Desarrollar programas de alojamiento de emergencia para animales como residencias

temporales para los animales que por situaciones de fuerza mayor requieran ser

separados  de la persona: ingresos hospitalarios, víctimas de violencia de género que

tengan que huir por riesgo para su vida del domicilio, etc. 

8 Recopilación de datos: a fecha de hoy ninguna administración ha recogido ni

registrado información del número de personas en situación de pobreza y exclusión

que conviven con animales. A falta de cifras, esta realidad es una cuestión de

percepción, algo que impide establecer una hoja de ruta.

9 Colaborar y hacer investigación en estudios y proyectos sobre los animales como

fuente de soporte social y familiar para personas en situación de vulnerabilidad y

como un nuevo tipo de modelo de familia multiespecie.
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DESTINATARIOSDESTINATARIOS

RECURSOSRECURSOS
PROPIOSPROPIOS

Personas que duermen en la calle por la doble

discriminación que les supone ir acompañados de un animal.

Mujeres víctimas de violencia machista que no abandonan el

hogar por no tener un lugar para ir con su animal.

Hombres y mujeres que, aun teniendo hogar, se encuentran

en riesgo de pobreza o exclusión social. 

Personal cualificado y formado en áreas sociales como las

humanidades, sociología, antropología social, exclusión social,

protección animal, antrozoología y legal.

Años de experiencia en la gestión directa de casos en situación de

calle colaborando con trabajadores sociales. Desde 2017

acompañamos y colaboramos con el Ayuntamiento de Barcelona, sus

trabajadores sociales y las Ong’s de vulnerables de la ciudad. 

Asesoramiento y formación a administraciones y a entidades sociales.

Actualmente ofrecemos formación anual a los trabajadores de calle

del propio Ayuntamiento de Barcelona que atienden casos en situación

de calle y casos de vulnerables y a los técnicos de la Diputación de

Barcelona.
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COLABORACIONESCOLABORACIONES

Colaboración en casos proporcionando soporte veterinario y de residencia

para los animales. Colaboración en cursos.

VIOPET

Convenio de colaboración para acceso a su centro de día, material,

atención veterinaria, pienso, asesoramiento técnico y trabajo en red con el

centro y los casos con animales y los trabajadores del ayuntamiento para

mantener unidos los vínculos que van apareciendo. Soporte en los

procesos en escalera que incluyen animales.

CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS

Convenio de colaboración para acceso a su centro de día, material,

atención veterinaria, alimentación, asesoramiento técnico y trabajo en red

con el centro y los trabajadores del ayuntamiento para mantener unidos los

vínculos que van apareciendo. Soporte en los procesos en escalera que

incluyen animales.

FUNDACIÓ ARRELS

Mujeres politoxicómanas en situación de prostitución y en situaciones de

vulnerabilidad extrema, acompañamos en casos y proporcionamos

material. Trabajando curso de formación.

METZINERES
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Colaboración en los procesos en escalera que incluyen animales.

CRUZ ROJA

Asesoramiento técnico sobre nuevos modelos de familias y donación de

material.

CÁRITAS

Ong’s de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista,

acompañamos en gestión de casos.

LOLA NO ESTÁS SOLA
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Centro para mujeres en situación de riesgo de exclusión. Al ser un centro

d’Acollida Assís, tenemos convenio de colaboración y donamos material.

CENTRE LA VIOLETA

Entidad de Girona colaborando en casos de esa provincia, y colaboración

para cursos en ayuntamientos de la zona.

PROJECTE LOLA

Acompañamiento en próximos accesos y donativos de material y atención

veterinaria. Soporte en los procesos en escalera que incluyen animales.

CENTRO FOLRE
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FORMACIÓN A LASFORMACIÓN A LAS
ADMINISTRACIONES Y ONG’SADMINISTRACIONES Y ONG’S
SOCIALES IMPLICADASSOCIALES IMPLICADAS
La formación es básica para poder ofrecer a los trabajadores sociales los conocimientos de los nuevos

fenómenos sociales como son los nuevos modelos de familia que incluyen animales y los vínculos

interespecie en situación de vulnerabilidad.

Dicha formación es importante para la prevención de casos en situación de calle y para la gestión

directa de los casos ya existentes y que recurren a servicios sociales solicitando soporte para ellos y sus

animales.  Se tratan los modelos en escalera y los nuevos modelos como el Housing First, también se

proporcionan los conocimientos para poder detectar patologías como los Síndromes de Noé que

actualmente se encuentran infravalorados.
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Fundación para el Asesoramiento y
Acción en Defensa de los Animales

Rambla Prim, 155-157 Entresuelo 2ª

08020 Barcelona

93 624 55 38

faada.org

 

Más información sobre el proyecto
#MejoresAmigos

Noe Terrassa

93 624 55 38 ext. 2 o 110

n.terrassa@faada.org / millorsamics@faada.org

mejoresamigos.es
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