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Carta de la
presidenta

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Fundadora y Presidenta del Patronato

Es un placer presentar un breve resumen de las acciones más relevantes que hemos podido realizar gracias a
la colaboración de personas como tú.
Este año ha sido especialmente importante para nosotros porque hemos emprendido un proceso organizativo
interno que nos permite ser más eficientes con nuestro compromiso, promover el respeto por los animales en
los ámbitos social, legal y educativo.
Es cierto que la sociedad en la que vivimos sigue aún normalizando el uso de los animales, como sabes lo
hacemos para vestirnos, alimentarnos e incluso hasta para entretenernos, y esto les conlleva un gran sufrimiento. Sin embargo, poco a poco vamos tomando conciencia como sociedad de la repercusión que nuestros
hábitos tienen sobre los animales y buscamos formas de modificarlos en beneficio de los propios animales,
del medio que nos rodea y de nosotros mismos… porque así evolucionamos como sociedad, porque tal y como
decía Platón: “Buscando el bien de los demás, encuentro el mío”.
Este año, gracias al trabajo realizado desde la colaboración y la negociación con los agentes que directa o
indirectamente causan sufrimiento a los animales, hemos conseguido el compromiso de 832 profesionales
en España que han reconducido sus actividades para fomentar prácticas más respetuosas con los animales,
y que casi 400 ayuntamientos se interesaran por establecer políticas públicas de protección animal implicando métodos de control ético de poblaciones animales con las que compartimos el entorno. También hemos
promovido una campaña de la mano de profesionales veterinarios que ha permitido esterilizar e identificar
a 9.106 animales de compañía. Además, gracias a tu apoyo, hemos conseguido cerrar definitivamente 2
zoológicos y, en colaboración con otras entidades, hemos conseguido que Catalunya prohibiera los circos con
animales salvajes.
Sin embargo, nuestro mayor compromiso este año, ha sido iniciar nuestra acción educativa. A través de nuestro programa de Educación Humanitaria, que trabaja de forma transversal la conexión entre la defensa de los
derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la protección de los animales, facilitamos herramientas
a formadores y educadores que fomentan entre el alumnado habilidades sociales como la empatía, la compasión y el respeto que, una vez adquiridas, puedan transferirse a las relaciones entre todos los seres vivos,
humanos y animales.
Con el apoyo que nos brindas, sé que podremos seguir avanzando juntos y promoviendo el cambio social hacia la protección animal para conseguir una sociedad más harmoniosa en la que todos los seres vivos estén
conectados entre sí de una manera más cooperativa y amable.
Carla Cornella Mirambell
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Quienes
somos
FAADA es una Fundación nacida en 2004 para rescatar
y fomentar el apadrinamiento y la adopción de animales de compañía en situación de vulnerabilidad o maltrato. Poco después, empezamos a hacer lo mismo con
animales salvajes de circos, zoos y particulares. En el
año 2012 iniciamos un proceso de transformación interno para reorientar nuestra actividad e incidir en las
causas de forma más estratégica. Nuestro trabajo llega
a los ámbitos que las protectoras no cubren: el rescate
de animales salvajes, el lobby político, la educación en
el respeto por los animales, la denuncia por maltrato
y el asesoramiento a protectoras, administraciones y
particulares. Trabajamos, pues, desde los ámbitos social, legislativo y educativo.

MISIÓN
Promover el respeto a los animales en los ámbitos
social, legislativo y educativo.
Ámbito social: facilitamos información y asesoramiento técnico y jurídico a las personas sobre la
protección de los animales y dirigimos proyectos de
sensibilización que plantean alternativas a los sectores empresariales que directa o indirectamente causan sufrimiento a los animales.
Ámbito legislativo: velamos por el cumplimiento de
la legislación vigente y colaboramos para instaurar
una normativa más respetuosa con los animales.
Ámbito educativo: promovemos acciones formativas para fomentar la empatía y el respeto por los animales en la educación infantil, primaria, secundaria
y en la universidad.

FAADA son las siglas de
Fundación para el
Asesoramiento y Acción en
Defensa de los Animales.

VISIÓN
Conseguir un mundo donde se respete y garantice
que los animales puedan vivir una vida digna.

VALORES
Respeto: Consideramos la diversidad de puntos de
vista que existen en la sociedad en nuestra acción
diaria.
Colaboración: Fomentamos la participación con
todas las personas, entidades, organizaciones,
empresas o administraciones que puedan incidir
en la mejora del bienestar animal.
Empoderamiento: Facilitamos que las personas
tomen conciencia de la repercusión de sus acciones diarias para que puedan escoger hábitos más
respetuosos con los animales.
Equidad: Promovemos soluciones estratégicas
que beneficien a todas las partes implicadas.
Transparencia: Publicamos informes de rendición
de cuentas para compartir el desarrollo de las actividades realizadas.
Independencia: Seleccionamos las causas donde
trabajamos sin presiones e intereses políticos o
económicos.
Profesionalidad: Desarrollamos nuestra actividad
con personas formadas y remuneradas.
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Que
hemos
hecho

Organizarnos a nivel estratégico
para conseguir nuevas metas en
los derechos de los animales.

86.601 Personas

comprometidas con los derechos de los animales
Ámbito Social
7.525 socios y padrinos nos han apoyado.
5.096 personas nos han solicitado asesoramiento.
61.784 personas se han informado sobre
identificación y esterilización.
8.353 personas que han participado en campañas.
250 profesionales de turismo se han
comprometido a trabajar sin animales.
142 profesionales del sector audiovisual se han
comprometido a trabajar sin animales.
440 veterinarios han ofrecido sus servicios.

Ámbito Legislativo
2.238 personas nos han solicitado asesoramiento
jurídico.

Ámbito Educativo
28 personas han participado en cursos de Educación Humanitaria.
745 universitarios y estudiantes se han implicado
con los derechos de los animales.

13.773 Animales

han mejorado su bienestar

Ámbito Social
9.106 animales han sido identificados y esterilizados.
4.526 animales han sido alimentados y han
recibido atención veterinaria.
37 animales salvajes han sido rescatados y
trasladados a un santuario.

Ámbito Legislativo
104 animales han sido defendidos con éxito
a nivel jurídico.
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Ámbito Social

Facilitamos información y asesoramiento técnico y jurídico a la sociedad sobre la protección animal y
dirigimos proyectos de concienciación que plantean alternativas a los sectores empresariales que directa o
indirectamente causan sufrimiento a los animales.
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CONCIENCIACIÓN
1.912.044 Visualizaciones

66.138 Seguidores

Documental Empatía

Campaña #ApagónVayaFauna

Junto a la productora La Diferencia, se ha iniciado
la producción de un documental para informar a las
personas de como nuestros hábitos diarios afectan
a los animales. Está previsto estrenarlo en 2017.

A raíz de la emisión en Tele 5 del programa Vaya Fauna que mostraba animales llevando a cabo comportamientos impropios de su naturaleza -como un oso
que tocaba la trompeta o un loro que iba en bicicleta- se puso en marcha una campaña en las redes
sociales para conseguir que dejaran de emitirlo. La
campaña consiguió ser Trending Topic en España y
tuvo una gran repercusión mediática en la prensa
nacional. La audiencia del programa disminuyó de
3.040.000 personas a 1.400.000 espectadores y,
una vez finalizada la temporada, no se renovó.

Campaña El Casting Más Bestia
Como ejemplo de agencia comprometida y fidelizada, queremos destacar a Contrapunto, que se ofreció a producir gratuitamente El Casting más bestia.
El spot busca concienciar sobre el uso de animales
salvajes en el sector audiovisual. La campaña (con
versiones en español e inglés) tuvo una gran difusión en las redes sociales (Facebook y Youtube),
con 1,5 millones de reproducciones. También tuvo
mucha repercusión en los medios, tanto catalanes,
como españoles, europeos, latinoamericanos e incluso norteamericanos.
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SERVICIO / Asesoramiento
1.464 Entidades

5.454 Particulares

272 Ayuntamientos

144 Empresas

Asesoramiento
El mayor número de consultas que recibimos procede de particulares. Sin embargo, cabe destacar que
el número de consultas por parte de la administración pública está aumentando. No podemos decir
que sus consultas vayan explícitamente destinadas a mejorar el bienestar de los animales, pero sí

que se nos percibe como una entidad profesional
que dispone de información y experiencia suficiente como para ser consultado. El mayor volumen de
consultas tiene que ver con animales de compañía
y una gran parte se centra en Catalunya, aunque
también hemos resuelto dudas a nivel nacional e
internacional.

ASESORAMIENTO
4%

2%

PARTICULARES

20%

ENTIDADES
AYUNTAMIENTOS

74%

EMPRESAS

TIPO DE ASESORAMIENTO
3%
7%

11%

INFORMACIÓN

31%

LEGAL Y DENUNCIAS
OTROS

17%

CAMPAÑAS

31%

COLONIA GATOS
ANICOM
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COMERCIO / Animales de Compañía
6.104 Inscritos

2.978 Inscritos

Animales de Compañía
Sin que haya sido un año destacable en cuanto a la
mejora de leyes u ordenanzas o en el que hayamos
conseguido grandes éxitos mediáticos, consideramos que la sociedad avanza, poco a poco pero de
forma firme, hacia una convivencia cada vez más
respetuosa con los animales de compañía, una parte esencial de nuestra misión y hacia la que encaminamos nuestras acciones.

Campaña Soy responsable
La 5ª edición de Soy responsable, la campaña de
identificación y esterilización de perros, gatos y hurones a precios reducidos ha sido un éxito.

24 Inscritos

El objetivo principal de la campaña es concienciar a
las personas de la importancia que tiene el control
de la reproducción y la identificación para la reducción de abandonos o pérdidas de animales.
En esta edición se han realizado 12.242 actuaciones veterinarias, un 15% más que en la edición anterior. De éstas, 4.603 han sido identificaciones (un
10% más) y 7.639 han sido esterilizaciones (un 19%
más). El volumen más importante de actuaciones se
ha centrado en las provincias de Barcelona y Madrid.
Han participado un total de 220 centros veterinarios, un 38% más que en la edición anterior.

INTERVENCIONES VETERINARIAS
0.1% 0.1%

PERROS

21.4%

PERRAS

28.4%

GATOS
GATAS

11.3%

HURÓN HEMBRA
HURÓN MACHO

38.7%

Contamos con el apoyo de la
actriz Michelle Jener.

Memoria Anual FAADA 2015 - 9

COMERCIO / Animales Salvajes
107 Rescates

27 Rescates

Animales Salvajes
Este año FAADA ha recibido 134 peticiones de intervención en casos de animales salvajes. Cuando
existe otra entidad experta en la especie afectada,
derivamos el caso; si no es así, lo gestionamos nosotros. En Catalunya, hemos gestionado directamente 37 rescates.

ESPECIES RESCATADAS

entrada en vigor del Real Decreto 630/213, se contempla que algunos animales salvajes considerados
especies también invasoras pueden ser sacrificados.
Constatamos que el ‘mascotismo’ de animales salvajes sigue estando de moda y provoca una situación dramática para muchos de ellos, que malviven
en condiciones no adecuadas para su especie, sin
ninguna posibilidad de llevar a cabo sus comportamientos naturales.

CERDO VIETNAMITA

3% 3%
11%

CABRA

3%

TORTUGA

19%

AGAPORNI

41%

5%

CERDO HIBRIDO

5%

LEÓN

5%
5%

OSO
CAPUCHINO
MACACO
GIBÓN

Censo animales salvajes
Con información proporcionada por diversas entidades, FAADA ha elaborado un censo de los animales
salvajes que fueron abandonados o decomisados
durante 2013 y 2014 en Cataluña. El número total
de animales fue de 5.773, de los cuales 4.403 fueron reptiles.
Sin embargo, estamos seguros de que el número
real es mucho más elevado, ya que, desde la
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ENTRETENIMIENTO / Zoos
4 Rescatados

15 Rescatados

2 Cierres

Cierre del zoo de Aqualeón (Catalunya)

Inspecciones de zoos en Asturias

Tras muchos años de negociaciones, hemos conseguido el cierre definitivo del zoo de Aqualeón (Tarragona). Esto ha implicado la búsqueda de financiación para activar el rescate y traslado de los últimos
12 leones y 4 osos pardos hacia el santuario TWAS
(The Wild Animal Sanctuary) en Colorado (EEUU).

Después de dos inspecciones a zoos de Asturias,
las autoridades se muestran dispuestas a tomar las
medidas necesarias para conseguir que todos los
centros que exhiben animales salvajes en la región
cumplan con los requisitos previstos en la Ley de
Zoos. La coalición InfoZOOS, de la cual FAADA forma
parte, asesora a la administración para conseguir la
mejora de los zoos asturianos.

Cierre al público del Petit Zoo d’en Pere en
Catalunya
El propietario de este zoo ilegal ha sido multado con
62.600€ por no tener licencia. Ya no podrá seguir
abierto al público, pero los animales permanecerán
allí por decisión de la administración. FAADA solicitará nuevas inspecciones, puesto que las condiciones en las que se mantiene a los animales no son
las más indicadas.
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ENTRETENIMIENTO / Circos
1 Ley modificada

70 Municipios Libres

3 Decomisos

Prohibición de circos con animales

Municipios libres de circos

El 22 de julio de 2015, el Parlament de Catalunya
votó la prohibición de los circos con animales salvajes. Fue una victoria largamente trabajada por las
entidades de protección de los animales, entre las
cuales se encontraba FAADA a través de la coalición
infoCIRCOS de la que forma parte.

En 2015, un total de 70 municipios de toda España
se han adherido a la campaña de la coalición InfoCIRCOS, que busca la prohibición del uso de animales salvajes en los circos. En total, 250 municipios
se han comprometido a no autorizar en su ciudad
la instalación de circos que utilizan a los animales
salvajes como objetos de diversión. Esto representa un incremento de casi un 40% en relación al año
anterior.

Inspección en Circos
A petición de FAADA, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, perteneciente a la Guardia
civil) realizó tres inspecciones en circos que estaban ubicados en el territorio Español, para verificar
si tenían animales salvajes en sus instalaciones. El
resultado fue el decomiso de tres leones.
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ENTRETENIMIENTO / Delfinarios
11 Investigaciones

1 Empresa respetuosa

Cumplimiento de los delfinarios con la Ley
de Zoos
En 2015 hemos estudiado in situ los espectáculos de
los 11 delfinarios españoles. Se trataba de verificar
el nivel de cumplimiento de la Ley de Zoos, que establece que deben fomentar la educación y la conservación. La conclusión de nuestra investigación

es que el impacto de los delfinarios en la educación
de las personas es escaso y deficiente. En ninguno
de los centros se da prioridad a la educación, sino
al lucro y al entretenimiento. Como dato ilustrativo podemos afirmar que de 21 minutos que dura de
media un espectáculo solo se dedica 1 minuto y 45
segundos a ofrecer información educativa sobre la
especie. Con lo cual, está demostrado que la educación no sirve de argumento para mantener delfines
en cautividad.

Nancy rescatadora de delfines
SOSDELFINES, coalición que lidera FAADA, y la asociación Cetácea, pidieron a la firma de juguetes Famosa la retirada de la muñeca Nancy entrenadora
de Delfines, por considerar que transmitía a los
niños un mensaje educativo no respetuoso con los
animales. FAMOSA se dejó asesorar y decidió parar
definitivamente la fabricación de esta muñeca y
sustituirla por una muñeca rescatadora.
SOSDELFINES participó en el diseño de los complementos.

Historias infantiles de cetáceos
Desde SOSDELFINES hemos editado una colección
de cuentos infantiles para mostrar la realidad de los
cetáceos que viven en cautividad. Es una colaboración con Escola Basseroles, Cristina García Rodríguez, Simona Mureddu y Lorena Lang.
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ENTRETENIMIENTO / Turismo
75 Agencias y Tour Operadores

25 Alojamientos

150 Blogueros

Blogueros a la defensa de los animales

2ª Edición Pets Party

Hemos triplicado el número de blogueros comprometidos con el turismo responsable con los animales y se mantiene el número de agencias, tour
operadores y alojamientos que se suman cada año
al compromiso de no ofrecer actividades que impliquen el abuso de animales.

El Hotel Claris de Barcelona celebró su segunda Pets
Party. En la primera edición participaron algunos
animales exóticos, pero, gracias al asesoramiento
de FAADA, en la de 2015 solo han participado perros.
La cadena Derby Hotels es una cadena pet friendly
ya que los clientes pueden alojarse con sus animales de compañía.

Mapa interactivo turismo responsable
FAADA presentó el mapa interactivo de turismo
responsable con los animales. En nuestro mapa
se puede encontrar información sobre las actividades turísticas a evitar en los diferentes destinos del
mundo, así como un listado por países de centros de
rescate reales, proyectos de voluntariado y ONGS de
protección animal.

Feria B-Travel
Participamos con un stand en la Feria B-Travel de
Barcelona. La experiencia fue muy positiva: contactamos con bloguers, agencias y touroperadores
para explicar nuestra campaña de Turismo Responsable e informamos a los viajeros sobre cómo ser un
turista respetuoso con los animales.
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ENTRETENIMIENTO / Audiovisual
86 Profesionales

48 Empresas Sector

4 Empresas Anunciantes

Proyecto Adnimalsfree

Festivales comprometidos

Este año se ha incrementado en un 42% el número
de empresas, anunciantes y profesionales del sector audiovisual que se han comprometido a no utilizar animales salvajes en sus producciones.

Otros festivales de publicidad que incluyen la prohibición de presentar piezas donde aparezcan animales salvajes en sus bases y proporcionan los folletos
de Adnimalsfree a los asistentes a los certámenes
son Smile Festival, Luxury Advertising Awards y International Eurofilmfestival. En este último se otorgó el premio honorifico FAADA a Darren Aronofsky,
director de la película Noé.

COMPROMETIDOS 2015

34%

EMPRESAS
SECTOR

Los animales, parte esencial de YourFestival

EMPRESAS ANUN- YourFestival es una plataforma de apoyo a los participantes en Festivales del sector cultural y audioviCIANTES

60%

sual nacional. Pretende que todos los participantes

6%

PROFESIONALES
puedan beneficiarse de normas más éticas y de sisSECTOR

Premios Adnimalsfree en el Publifestival
En la 9ª edición del Festival Internacional de Publicidad Social que organiza la Fundación Mundo Ciudad,
FAADA dio tres premios a los profesionales del sector audiovisual más comprometidos con los animales. En esta edición los premiados han sido:
• Anuncio: para Finoceronte Domino’s Pizza de la
agencia Grey Madrid.
• Empresa: Mama Team.
• Agencia: La diferencia.

temas de participación basados en la transparencia y la imparcialidad. Gracias al asesoramiento de
FAADA, una de las normas éticas más destacadas
será la prohibición de cualquier tipo de producción
audiovisual que no se base en el respeto total a los
animales y a su entorno; a las especies salvajes; al
rechazo a cualquier tipo de cautiverio con ánimo de
lucro o en la promoción del maltrato animal en cualquier sentido.
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Ámbito
Lesgislativo

Velamos por el cumplimiento de la legislación vigente y colaboramos para instaurar una normativa más
respetuosa con los animales.
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LEGISLACIÓN
55 Denuncias

3 Penales

Ámbito Legislativo
La mayoría de las denuncias que tramitamos son
por maltrato. En un 50%, los animales afectados son
de compañía y el resto, salvajes. Para poder articular
las denuncias, hemos solicitado 147 inspecciones a
los distintos cuerpos de seguridad e instituciones
municipales.

INSPECCIONES
REALIZADAS
CAR

18%
22%

31%

SEPRONA

16 Quejas

6 Éxitos

También hemos trabajado en un modelo tipo de ordenanza reguladora de animales domésticos para
que la puedan adoptar los ayuntamientos que así lo
deseen.
Todas estas actuaciones corresponden a un plan estratégico que va más allá de conseguir que mejore la
situación de un número determinado de animales.
En algunas ocasiones, la resolución de la denuncia
termina en sanción para el denunciado y en otras
queda absuelto. Sabemos que una sanción no es la
solución para conseguir una convivencia respetuosa entre personas y animales, pero sí que es necesario generar precedentes legislativos y conseguir,
además, que tengan un impacto mediático. Es la
mejor manera de que se haga visible que la violencia
y el maltrato nunca van a ser una forma aceptada de
relación entre seres vivos.

MMEE

Estamos trabajando en fomentar la justicia restaurativa dentro del ámbito de la jurisprudencia animal.
28%
En los años setenta Hudson and Galaways’s introAYUNTAMIENTOS dujo este concepto dentro de la teoría de la justicia
1%
para poner énfasis en la reparación del daño causado por una conducta delictiva, y superar la lógica del
CAR: Cos Agents Rurals (Generalitat de Catalunya), SEPRONA:
castigo, proponiendo que las partes puedan llegar a
Guardia Civil, MMEE: Mossos d’Esquadra, OPAB: Oficina de Prouna solución dependiendo de la gravedad del delito,
tección Animal Barcelona
todo ello, mediante el diálogo comunitario y el enEl 87% de las denuncias se han realizado en Catacuentro personal entre los directamente afectados.
lunya, un 7% en España y el resto han sido a nivel
internacional. En total este año hemos conseguido
Esta justicia es más humanitaria y trata no sólo de
cerrar seis casos de denuncia a particulares y emcastigar, sino también de educar, como medio para
presas donde había un total de 104 animales implievitar la reincidencia y prevenir nuevos delitos. Quecados que han conseguido mejorar su bienestar. Se
remos fomentar que los infractores dejen de dañar
han presentado 16 quejas por silencio administraa otros seres vivos no por miedo al castigo, sino portivo al Síndic de Greuges y el 90% se han resuelto
que comprenden que con su conducta están caufavorablemente.
sando sufrimiento a otro ser vivo.
OPAB
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Ámbito
Educativo

Promovemos acciones formativas que incidan en el fomento de la empatía y el respeto por los animales en
la educación infantil, primaria, secundaria y en la universidad.
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EDUCACIÓN
28 Participantes

2 Cursos Introductorios

745 Estudiantes

Formadores oficiales
En 2015 la Generalitat de Catalunya nos ha reconocido como entidad formadora de docentes de la
educación. La formación en Educación Humanitaria
que impartimos ha pasado a integrarse en la lista
de formaciones reconocidas. La Educación Humanitaria surgió en Estados Unidos e incluye la defensa de los derechos humanos, el cuidado del medio
ambiente y la protección animal como dimensiones
interconectadas e integrantes de una sociedad justa, armónica y saludable.

Al ser cursos introductorios los docentes que participaron no hicieron prácticas en sus clases. Para
2016 ya está previsto realizar formación a docentes
para que puedan implantar los conceptos de la Educación Humanitaria en las aulas.

Estudiantes comprometidos

FAADA considera que fomentar estos conceptos
puede dar respuesta a las diferentes necesidades
socioeducativas del momento. Esta formación es
capaz de conectar a los seres humanos entre sí y
con otros animales no humanos y con el mundo natural, de maneras más cooperativas y cordiales.

Este año hemos llevado a cabo el acompañamiento técnico en trabajos de investigación en materia
de animales salvajes a cinco estudiantes. También
hemos dado charlas sobre turismo responsable y
sobre el uso de animales en el sector audiovisual en
15 universidades a un total de 510 alumnos. En escuelas de primaria y secundaria hemos dado charlas sobre delfinarios a 230 alumnos.

Cursos en Educación Humanitaria
Hemos organizado dos cursos introductorios a la
Educación Humanitaria. Entre los participantes, un
50% fueron estudiantes y veterinarios; los educadores sociales y docentes fueron más de un 30% de
los asistentes. El resto se repartió entre perfiles administrativos.
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Personas que lo
hacen posible

Somos:
7.525 Socios y Padrinos
20 Profesionales
68 Voluntarios
66 Empresas
8 Coaliciones
8 Administraciones Públicas
16 Refugios y Protectoras
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Equipo de la
Fundación

Sabemos que formar a un equipo de personas con ganas de aceptar la diversidad que existe en el mundo,
es el único camino para conseguir el bienestar de todos los seres.
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EQUIPO
1 Hombre

19 Mujeres

68 Voluntarios

Área de dirección
CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Directora Ejecutiva y Responsable
de Relaciones Institucionales
Área de administración y
finanzas
XESCA MILLÁN MORENO
Responsable de administración y
finanzas

Área de concienciación
ALBA JORNET BARANDELA
Animales de compañía –
Asesoramiento
DANIEL AGUILAR ROSA
Animales de compañía –
Asesoramiento
MÍRIAM MARTÍNEZ MACIPE
Animales utilizados en
entretenimiento

Área técnica
EVA FORNIELES NIETO
Animales de compañía –
Asesoramiento

MARÍA MORENO GARCÍA-DONCEL
Animales utilizados para el
consumo

JULIA HARBISON GALINDO
Animales salvajes

ANDREA TORRES PALLÉS
Animales salvajes

HAYDEE VILA AMIGÓ
Comunicación y Prensa
GIOVANNA COSTANTINI
Concienciación y eventos
JENNIFER BERENGUERAS ROLLIN
Concienciación y eventos
Área de educación
NÚRIA SANAHUJA I MORERA
Educación y formación
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Área de desarrollo y gestión de
recursos y captación de fondos
RAFI MORENO MONTILLA
Responsable de desarrollo de
recursos y captación de fondos
TERESA MEDEL CHICA
Atención al socio / Fidelización

Mª CARMEN REY RUIZ
Atención al socio / Fidelización

MARIOLA LENCERO GARCÍA
Empresas comprometidas

AZUCENA SIMÓN CORTÉS
Atención al socio / Fidelización
LAURA CASANOVAS BATLLE
Iniciativas solidarias y eventos
Mª CARMEN MOROS
Empresas comprometidas

VOLUNTARIOS
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EL PATRONATO
2 Hombres

3 Mujeres

El Patronato
El Patronato está formado por 5 profesionales independientes vinculados al mundo académico, empresarial y de la solidaridad.

ser reelegidos, y se encargan de velar por la estrategia, el destino y control de los recursos y la identidad
de la organización.

Los miembros de nuestro Patronato lo son a título
personal y de manera totalmente voluntaria, motivados por su compromiso con los objetivos de
FAADA. Se eligen por cuatro años, aunque pueden

El pleno del Patronato se reúne junto con la Dirección General cuatro veces al año, aunque pueden ser
convocadas reuniones extraordinarias.

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Presidenta

GERARD CORNELLA MIRAMBELL
Vicepresidente

XESCA MILLÁN MORENO
Secretaria

FRANCESC CORNELLA MARTINEZ
Vocal

MARÍA LOURDES PALAU RIBÓ
Vocal
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Colaboradores

Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de la ciudadanía a través de sus aportaciones económicas, de
su implicación en nuestras campañas y de sus ganas de convivir respetando.
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SOCIOS Y PADRINOS
1.047 Socios

6.478 Padrinos

Socios y Padrinos

Fidelización

Este año la estrategia definida en el área de captación de recursos fue incrementar la base social con
más socios para poder mejorar la diversidad en la
afectación de gastos a las diferentes causas en las
que FAADA trabaja.
Esta estrategia se ha traducido en un incremento
de un 6% más de socios y padrinos en relación a
2014.

Como acción de fidelización y también de captación de recursos se ha vuelto a editar el calendario
FAADA para ofrecerlo a toda la base social.

Queremos volver a agradecer a toda nuestra base
social que gracias a su predisposición y confianza
depositada en FAADA podamos continuar cada año
mejorando el bienestar de muchos animales.

La experiencia fue muy enriquecedora porque nos
permitíó entrar en las casas de algunos de nuestros socios y conocerlos de cerca.

En esta edición los protagonistas han sido los animales de nuestros socios y socias. A través de una
foto y de la historia del animal seleccionamos a todos los participantes y fuimos a visitarlos.

Consideramos hoy que este tipo de actividades con
los socios para alianzar este vínculo con nuestra
base social, es esencial para poder llevar a cabo
nuestro trabajo.

BASE SOCIAL 2015

14%
Nº SOCIOS
Nº PADRINOS

86%
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EMPRESAS COMPROMETIDAS
29 Socias

% 34 Descuentos

€ 3 Aportaciones

Empresas que nos apoyan
Queremos agradecer a todas las empresas comprometidas por permitirnos ampliar nuestro impacto en
beneficio de los animales.
Las colaboraciones han sido mediante aportaciones
puntuales, cuotas de empresa comprometida o con
descuentos en los servicios que necesitamos para
desarrollar nuestra misión.
Nuestro compromiso es seguir trabajando con estas
Este año las aportaciones más importantes han sido empresas de servicios fidelizarlas y conseguir manlas conseguidas en descuentos.
tener un nivel de profesionalidad que nos permita
ampliar el beneficio en favor de los animales.
Queremos destacar especialmente el esfuerzo que
nuestros veterinarios comprometidos hacen para dar
servicio ajustando los precios en beneficio de la salud
del animal.

La agencia contrapunto subvencionó totalmente
la producción del vídeo de la campaña el Casting
más bestia. Es la empresa más comprometida con
nuestras causas de este año.

Es uno de los proveedores más fidelizados que nos
acompaña desde los inicios de la fundación aplicándonos grandes descuentos en el desarrollo de
nuestras páginas webs.

Anualmente contratamos anuncios para publicitar
la campaña “Soc responsable” y 20 minutos colabora aplicándonos un descuento del 93% en la facturación.

Estudio de diseño que nos ha acompañado desde
nuestros inicios. Nos aplica grandes descuentos en
sus servicios e incluso colaboraciones gratuitas en
algunos trabajos.
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APORTACIONES

CLINICA VETERINARIA BETULIA
SERVEIS VETERINARIS CASTELLBELL
BITXOS, S.C.P.
CLINICA VETERINARIA DIAGONAL
MARIO GARCERAN LLOREN

INVESTALIA EXPERIENCE, S.L.
PROTEC, S.L
SERVEI GRAFIC

DESCUENTOS
CONTRAPUNTO BARCELONA, S.L
GRUPO 20 MINUTOS, S.L
HELENA JIMENEZ HEIDENREICH (BAMBÚ)
BOLD DESIGN, S.L
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU
RM RADIO, S.A
ROYAL CANIN DISTRIBUCION, S.A
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA
VETERINARIO SANT MORI, S.L
PINSOXAMPLE CARLOS SOLER
MC GUFFIN ESTUDIO AUDIOVISUAL
NELSAPROM, S.L.U
S.A.VETERINARIS
MONTSERRAT MARIÑO
ANDRES SAAVEDRA FERNANDEZ
IRENE BORRAS GARRIDO
POSTERS DAVID, S.L
EXOTICS, S.L
SERVEIS VET. BAIX LLOBREGAT-VI
NEW VETERINARY GROUP, S.L
29 ECOLOGICA, S.L.U
ROBERT MELERO ASTORGA
SERVIUNO COURIER, S.L
RAQUEL RIBA ROSSY
HOSPITAL VETERINARI DESVERN, S.L
HOSPITAL ZOOLOGIC BADALONA, S.L
GRAFICAS CAMPAS, S.A
SAMANTA DESVAT FERNANDEZ
CLINICA VETERINARIA FUNDACIO SILVESTRE

SOCIAS
NOEMI LOZANO MORENO
ZERO2 FORMAS Y PROYECTOS, S.L
PERIMETRO 5, S.L
FIDANCIA, S.L
RIBBON-LINE
VTS MEDIA, S.L
PRESTO IBERICA, S.A
OLD RIDEL, S.L
INST.DE OFTALMOLOGIA CASTANERA,S.A
GRUPO LICOE
ALBORS ABELLO,S.L
ILL TINTORES,S.L
TRAVELDOG ESPAÑA, S.L
ORTOTEAM, S.L
BUSCOSEO, S.L
LA PELU DELS PELUTS
VILOP ASSESSORS D'IMATGE, S.L
PREMIA, S.L
BLOCK DE IDEAS
LAPUBLI, S.C.P
FASHION CABELL BARCELONA, S.L.
OTECE
JOYERIA ROCA JOYERO BOUTIQUE,S.A
MOLDES MARTELES, S.L
SEELIGUER Y CONDE
PILAR ROIG LASHERAS
FAMILIA BERTRAN
XL VIATGES A MIDA SL / TRIP TRUP
ASSESSORIA CARRERAS AYUSTE, SLP

EMPRESAS 2015
3% 8%
SOCIAS
APORTACIONES

89%

DESCUENTOS
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INICIATIVAS SOLIDARIAS
4 Iniciativas Solidarias

4.057 € Aportaciones

Exposición de arte El Venadito

Pedaleada solidaria en Decathlon

El taller de arte SiNesteSia nos contactó para organizar una exposición con la temática del maltrato a
los animales. Enviamos una convocatoria internacional, a la que respondieron más de 120 artistas
de Europa y Latinoamérica, de los cuales se seleccionaron 40. La exposición estuvo en cartel durante un mes. La recaudación total fue de 682€.

La sucursal de Decathlon de Port Sant Adrià organizó una pedaleada solidaria en la que por cada kilometro recorrido se donaba 1 Kilo de pienso para
perros a FAADA. La acción solidaria finalizó con
un total de 300 km pedaleados, lo que representó
25 sacos de 12Kg, valorados en 325€. Los sacos
de pienso fueron entregados al refugio Amics dels
Animals de la Noguera con el que colabora FAADA.

10 años de la Galería Bencini
Los propietarios de la Galería Bencini quisieron celebrar sus 10años de existencia con un acto solidario en favor de los aniamles. Para ello crearon
específicamente una pieza artística formada de
diversos cuadros, el beneficio de la venta de los
cuales fue para FAADA. La recaudación total fue
de 800€.

Muntanyola
La agencia de publicidad Muntanyola realizó una
campaña en Navidad que consisitía en donar 1€
a FAADA cada vez que se compartia la felicitación
con el hashtag #NavidadConFinalFeliz. El resultado
que se consiguió fue de una donación de 2.250€.
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REFUGIOS, PROTECTORAS Y ENTIDADES
7 Autonómicos

5 Nacionales

Este año FAADA ha destinado un total de 138.000€
para que distintos refugios, protectoras y entidades pudieran mejorar el bienestar de sus animales.

4 Internacionales

AUTONÓMICOS
AMISCS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA
APAP DE TARRAGONA
ASOCIACION DEFENSA DE EQUIDOS
LA LLIGA PROTEC. DE ANIMALES Y PLANTAS DE
BARCELONA
FUNDACION TRIFOLIUM
BU BUP PARK
ASOCIACION DAYA

NACIONALES
La donación ha servido principalmente para poder
cubrir los gastos veterinarios y de alimentación.

ARCA DOS HERMANAS
ASOC. LAS NIEVES DE NAVALCARNERO
SPAP ALCALA DE HENARES
FUNDACIÓN MONA
RAINFER

INTERNACIONALES
YANA COCHA
EARS
BLES
DOG AND CAT TAHILAND
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COALICIONES
1 Autonómicas

3 Nacionales

Trabajamos con aliados
Promovemos las alianzas con coaliciones para que
junto a otras organizaciones, podamos conseguirmayor impacto tanto social como administrativo o
a nivel jurídico.

4 Internacionales

Coalición española para el fin del uso de
animales salvajes en los circos
(infoCIRCOS)

AUTONÓMICAS
Comisión Interlocutora de Protectoras de
Animales de Catalunya (CIPAC)

Constituimos y presidimos esta comisión formada
por más de 150 entidades protectoras, que persigue
constituirse en un interlocutor organizado ante las
administraciones que tienen competencia directa
sobre la gestión de la protección de los animales.
Por otro lado también vela por los intereses de las
entidades de protección y actúa como mediador
ante problemas con las administraciones locales.

NACIONALES
Coalición Española para la protección de
los animales en los zoológicos (infoZOOS)

Es una coalición formada por cinco entidades de
protección de los animales con el objetivo de poner
fin a la utilización de animales salvajes en actuaciones circenses. Para ello pretende concienciar a
la sociedad de la problemática de los animales salvajes en los circos y colabora con las autoridades
para lograr el cese del uso de animales en circos a
través de leyes y normativas.

Centro Español de Turismo Responsable
(CETR)

La parte esencial de la filosofía del CETR es conectar la solidaridad internacional, la visión global de
los problemas, la generación de negocios locales
sostenibles, el enfoque de género, el comercio justo y la atención a la diversidad.
Nuestra presencia en los foros anuales ha facilitado que se considere el respeto por los animales
dentro del turismo responsable.

Es una coalición de tres organizaciones conservacionistas y de protección de los animales. Creada
para incidir, de forma efectiva, en la manera en que
son gestionados y tratados los animales silvestres
en los parques zoológicos.
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INTERNACIONALES
Coalición Europea, para la protección de
los cetáceos en cautividad
(SOS DELFINES)

Alianza Europea por el Turismo
Responsable (EARTH)

Representamos los derechos de los animales utilizados en la industria turística en la Red Europea de
Turismo Responsable y Hospitalidad.
Constituimos y lideramos esta coalición de 11 entidades nacionales e internacionales que tiene como
principal objetivo dar a conocer a la opinión pública
los problemas que delfines y orcas padecen como
consecuencia de su cautiverio y utilización lucrativa en espectáculos por parte de zoos, delfinarios y
acuarios.
WorldCetacean Alliance (WCA) y la Dolphinaria-Free
Europe (DFE) también forman parte de ella.

Red Europea para la protección de los animales salvajes en cautividad (ENDCAP)

Animal Pledge

Colaboramos en la iniciativa Animal Pledge, que
pertenece a CAPS, que persigue como objetivo promover iniciativas audiovisuales respetuosas con
los animales.

Es una coalición europea de organizaciones de
protección de los animales y profesionales que,
busca una mayor protección de los animales salvajes en cautividad y comparte la posición de que
los animales salvajes no deben ser explotados para
el entretenimiento humano. Por ellos trabaja por el
fin de la cautividad.
Somos miembro directivo de la coalición.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
4 Autonómicas

4 Nacionales

AUTONÓMICAS
GENERALITAT DE CATALUNYA
Consejería de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Somos la entidad colaboradora número 128 y trabajamos en la elaboración de protocolos de actuación en gestión de fauna doméstica y salvaje.
Colaboramos en la revisión y elaboración de la reglamentación de la Ley Comunitaria de Protección
Animal de Catalunya y en el modelo de Ordenanza
Municipal tipo para Catalunya en la materia relativa
a protección animal. Cooperamos en la estrategia
de implementación del archivo de identificación
público de animales.

COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA
Comisión de Protección de los Derechos de
los Animales

Cooperamos en la interposición de dos denuncias
estratégicas. Participamos en las mesas redondas
y conferencias organizadas.

CUERPOS DE POLICIA
Agents Rurals, Mossos d’esquadra, Seprona, Guardia Urbana

DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Colaboramos facilitando información y acompañamiento en la elaboración de acciones de sensibilización para el control ético de poblaciones de
animales en los municipios.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Consejo de Convivencia y Protección de los
Animales

Cooperamos con los agentes de la autoridad competentes con el fin de facilitar herramientas para
aplicar la legislación vigente en defensa de los animales. En el caso de la guardia civil (Seprona) la
colaboración también se extiende a nivel nacional.

Somos miembros del Consejo de Convivencia y
Protección animal y formamos parte activa de las
comisiones de trabajo de revisión de la Ordenanza
de Protección Animal, de tracción animal, de control ético de poblaciones de palomas y en el Plan de
Acción Municipal.
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NACIONALES
GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Trabajamos en la elaboración de un plan de actuación para promover la tenencia responsable y
las buenas prácticas del comercio de animales de
compañía.

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Trabajamos identificando los centros y núcleos
zoológicos que mantienen fauna salvaje y que no
cumplen con los estándares de bienestar animal.
Cooperamos reubicando animales salvajes decomisados en centros/santuarios alrededor de Europa en los que gozan de mayor bienestar.

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA EN DEFENSA DE LOS ANIMALES (APDDA)

Persigue promover iniciativas legislativas a favor
de los derechos de los animales de forma transversal. Colaboramos en la Jornada de Protección
Animal celebrada en el Congreso de los Diputados.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Colaboramos ofreciendo información que contribuye a mejorar el grado de aplicación de los delitos
contra los animales y establecer medidas cautelares.
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Informe de
resultados

Apostamos por una base
social de recursos privados
para ser independientes.
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RESULTADOS FINANCIEROS
99% Ingresos Privados

1%

Ingresos Públicos

Control Financiero Interno
El presupuesto se diseña anualmente según las prio- Esta distribución de ingresos nos ha permitido actuar
ridades establecidas dentro de nuestra planificación con total independencia para poder desarrollar nuestra misión sin tener que renunciar a nuestros valores.
anual estratégica.
El Consejo de Dirección hace una propuesta que desEl ejercicio 2015 se cierra con un resultado contable
pués es revisada por la Comisión Económica del Papositivo que ha sido destinado en su totalidad a refortronato y posteriormente presentada a todo el patrozar las reservas de la Fundación, lo cual permite menato para su aprobación.
jorar nuestra solvencia y liquidez durante el siguiente
De manera constante analizamos y compartimos la año.
información económica financiera y seguimos y evaDurante el ejercicio tuvo lugar un cambio de ubicaluamos el correcto uso de los recursos a la vez que
ción de las oficinas y la correspondiente modificación
tomamos las medidas correctoras necesarias.
de algunas contrataciones de servicios. Esta decisión
ha permitido conseguir una reducción de gastos de
Rendición de cuentas
estructura que permitirá a la Fundación mejorar sus
En 2015 hemos obtenido nuestros recursos económi- porcentajes en relación a los gastos de misión social.
cos en un 99% de fuentes privadas, todas ellas comprometidas con los derechos de los animales.
El 1% ha sido de fuentes públicas y se ha utilizado
para una campaña anual relacionada con la esterilización e identificación de animales de compañía en
colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona.

TOTAL INGRESOS 2015

TOTAL GASTOS 2015

1%

PRIVADOS
PÚBLICOS

MISIÓN SOCIAL

25%

ESTRUCTURA

13%

62%

CAPTACIÓN DE
FONDOS

99%
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Rambla Prim, 155-157 Entresuelo 1ª
08020 Barcelona
Telf. 902 222 341 / 93 624 55 38
info@faada.org

www.faada.org
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