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MOTIVACIÓNMOTIVACIÓN
Desde FAADA creemos que los centros de rescate de animales realizan una labor importantísima en
tanto que ofrecen una oportunidad a individuos que de otro modo seguirían sufriendo explotación o
maltrato y que, por otro lado, contribuyen a generar un nivel de conciencia en la sociedad necesario
para prevenir ese tipo de acciones contra los animales en el futuro. 

En el contexto actual de cambio climático y especialmente después de la crisis ocasionada por la
COVID19, consideramos imprescindible realizar un cambio en los hábitos de la ciudadanía en cuanto
a su relación con la naturaleza y el impacto que sus actividades tienen sobre los ecosistemas. 

OBJETIVOOBJETIVO  
Que desde la web de FAADA se acceda a una red virtual  de santuarios y refugios que permita:
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Ofrecer una herramienta de supervisión de los animales a aquellos centros de rescate
que disponen de instalaciones de gran envergadura o que, por sus características de
construcción, dificultan el contacto visual con los individuos que allí viven. 

Ofrecer una herramienta de información a la sociedad general, sin límites geográficos,
para que puedan observar el comportamiento y evolución de los individuos rescatados
y aprender sobre la problemática que los ha llevado a esa situación. 

1.1.

  

2.2.



MÉTODOMÉTODO
Instalación de cámaras de video vigilancia en puntos estratégicos de las instalaciones de los
animales, de manera que pueda observarse el recinto desde la distancia.

Programación de aplicativo para acceder a las imágenes desde los ordenadores del centro de
rescate y otros aparatos electrónicos específicos como Tablet o teléfono móvil de personal
autorizado. 

Programación de aplicativo para ofrecer el visionado en streaming a través del portal de FAADA
diseñado para el proyecto en cuestión.

Creación de portal en la página de FAADA con el listado de los centros que colaboran y acceso a
cada una de las instalaciones que disponen de cámara, con el nombre de las especies. 

SANTUARIO 2.0 3



VENTAJASVENTAJAS
Posibilidad de observar a los animales del recinto para camprobar su estado anímico y reconocer
signos de patología o lesiones

Posibilidad de detectar objetos extraños o individuos no deseados dentro del recinto. 

Posibilidad de elaborar estudios comportamentales que ayuden tanto al individuo en cuestión
como a otros de su especie. Estos estudios pueden realizarse desde el centro de rescate, FAADA
y otras instituciones con fines de investigación con los que así se pacte

Acceso al visionado de imágenes inéditas de animales al natural, sin modificaciones de
conducta debidas a la presencia de personas ajenas cerca del recinto.

Acceso al visionado de la evolución física y comportamental de animales rescatados que llegan
en un estado crítico al centro.

Acceso al visionado de las sesiones de enriquecimiento o de alimentación de los animales.

Se evita la necesidad de viajar y, por tanto, de sus efectos en el medio ambiente, para poder
acceder a los centros de rescate.

Se evita la necesidad de estar cerca de los animales para poder observarles, de modo que no se
les "molesta" con la presencia de personas ni sus ruidos. Además, se previenen los riesgos
sanitarios asociados a la proximidad de las personas con los animales. 

Acceso a un listado variado de especies de distintos centros de rescate desde un mismo portal.

Posibilidad de ofrecer sesiones programadas con personal de FAADA o del centro en cuestión,
para explicar las problemáticas que han llevado al animal al centro, visionando al animal en
particular al mismo tiempo. 

Aportación económica por parte de la sociedad para que FAADA y los centros puedan seguir con
su labor.
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Ejemplo santuario 1
Cerdos vietnamitas de MON LA BASSA
1 instalación de 3.500 m2 rectangular, con 120 cerdos vietnamitas e híbridos en su interior.

Ejemplo santuario 2
Instalaciones interiores y exteriores de grandes felinos y primates de PRIMADOMUS



ACUERDOS ENTRE FAADAACUERDOS ENTRE FAADA  
Y SANTUARIOSY SANTUARIOS

Responsabilidad en cuanto a la instalación de las cámaras y mantenimiento anual.

Convenios de duración determinada por la cesión de las imágenes.

Control del acceso virtual a FAADA por parte del centro, con restricciones horarios que
consideren.

Control de acceso al público general por parte de FAADA, mediante registro de pago y código
especial para socios/as y colaboradores/as de FAADA y de los centros.

Traspaso de información sobre los individuos y sus historias. 
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