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EL PROYECTOEL PROYECTO
El proyecto fomenta y facilita la identificación y esterilización de los animales de

compañía ofreciendo precios reducidos con el objetivo final de evitar el abandono

y la saturación de los centros de acogida. 

Durante todo el año, diferentes centros veterinarios colaboradores ofrecen sus

servicios de identificación y esterilización de perros, gatos, hurones y conejos a

los precios máximos marcados por FAADA. Durante el 2019 se amplió a Madrid,

Andalucía y Extremadura. En el 2020 la campaña se extiende a toda España. 

Durante el mismo período se pueden conseguir también precios reducidos en

servicios de educadores caninos para mejorar la convivencia entre las familias y

sus animales
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Cartel de la campaña
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OBJETIVOSOBJETIVOS

Identificar y esterilizar al máximo número de animales de toda España. 

Informar de la obligación legal de identificar a los animales, con el microchip

y la chapa correspondientes, y de registrarlos en el censo municipal. 

Explicar las ventajas de esterilizar a los animales para su salud y para una

mejor convivencia con las personas. 

Reducir el abandono y facilitar el retorno o recuperación de los animales en

caso de pérdida. 

Fomentar a través de los educadores caninos una convivencia respetuosa

entre las familias y sus animales de compañía.

Campaña Soy Responsable

122.353
veterinarias realizadasveterinarias realizadas

a 86.359 animales

actuacionesactuaciones
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DESTINATARIOSDESTINATARIOS

Propietarios de perros, gatos, hurones y conejos que, se tengan que

identificar con microchip.

Propietarios de perros, gatos, hurones y conejos que quieran esterilizarlos

para evitar camadas y crías no deseadas que acostumbran a acabar en

refugios o abandonadas a su suerte.

Propietarios de perros y gatos que necesiten la ayuda de educadores por

temas de comportamiento de su animal.

Personas que deseen informarse sobre los beneficios de la identificación y

esterilización de los animales de compañía. 

Campaña Soy Responsable
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
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INSCRIPCIÓN A LA CAMPAÑA 

Las personas interesadas en alguno de los tres servicios (identificación,

esterilización, educación), deben inscribirse a través de la web

www.soyresponsable.org para conseguir un código que les permitirá obtener

precios reducidos en los diferentes centros veterinarios adheridos a la campaña,

o para los servicios de los educadores colaboradores.

ELEGIR CENTRO VETERINARIO Y/O EDUCADOR/A

Gracias al buscador por provincia y municipio es posible visualizar todos los

centros colaboradores adheridos y solicitar un presupuesto exacto a los

veterinarios más próximos. 

CALENDARIOCALENDARIO
La campaña se realiza durante todo el año siendo entre febrero y mayo los tres

meses que participan el mayor número de centros veterinarios.

PEDIR CITA

Una vez obtenido el código de inscripción, es posible pedir cita

en el centro elegido. 

http://www.soyresponsable.org/
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RECURSOSRECURSOS
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HUMANOS 

Dos técnicas del Dep. de Animales de Compañía de FAADA se encargan de

responder a las llamadas y correos electrónicos de las personas que quieren

información sobre la campaña, de contactar con los centros veterinarios

colaboradores y de controlar las inscripciones de los usuarios. El Dep. de

Comunicación de FAADA elabora diferentes tipos de material para promocionar la

iniciativa en los distintos canales comunicativos de la fundación. 

PUBLICIDAD

Carteles publicitarios: se cuelgan en los centros veterinarios colaboradores (unos

200 solo en Catalunya y se prevé unos 100 en el resto de España), en comercios

relacionados con los animales, en ayuntamientos y en lugares públicos de las

diferentes provincias.

¿Por qué es beneficioso
esterilizar e identificar a

tu animal?



CONCEPTO IMPORTES

CUÑAS PUBLICITARIAS Y PRENSA 13.000 €

PÓSTERS 1.000 €

DISTRIBUCIÓN CARTELERIA 3.000 €

RECURSOS HUMANOS 10.000 €

DISTRIBUCIÓN CORREO 1.000 €

TOTALES 28.000 €
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PRESUPUESTOPRESUPUESTO
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RESULTADOSRESULTADOS
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ESTERILIZACIONES 4.401 5.717 6.444 7.639 8.218 8.439 7.690 9.874 6.354 10.136

IDENTIFICACIONES 2.836 3.119 4.183 4.603 5.404 5.564 4.852 6.114 4.087 6.679

C. VETERINARIOS ADSCRITOS 100 150 160 220 237 286 278 334 376 186

TOTAL ACTUACIONES
VETERINARIAS

7.237 8.836 10.627 12.242 13.622 14.003 12.542
15.98

8
10.441 16.815

TOTAL ANIMALES EN 10 AÑOS          86.359

TOTAL ACTUACIONES
VETERINARIAS EN 10 AÑOS

         122.353
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BENEFICIOSBENEFICIOS
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El logo de la empresa aparecerá en todos los carteles de redes sociales.

La campaña tendrá una repercusión muy importante en los canales de

comunicación de la Fundación.

Desde FAADA estamos convencidos de que la colaboración con este

proyecto va a posicionar a la empresa como referente social. 



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 de la Campaña 
Soy Responsable

www.soyresponsable.org

r.moreno@faada.org


