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¿QUÉ HEMOS HECHO?
Mejorar las condiciones de vida de animales domésticos y salvajes y 
empoderar a particulares, empresas e instituciones para que podamos 
ser cada día más los que fomentamos un mundo mejor para todos los 
seres vivos. 

MENSAJE
DE LA PRESIDENTA

“Sabemos a dónde vamos y contamos contigo para seguir progresando juntos hacia una 

sociedad que incluya los intereses de los animales”. 

En nombre del patronato y el equipo que integra la Fundación, es una satisfacción presentar 

un breve resumen del impacto que nuestras acciones han tenido en favor del respeto hacia los 

animales. 

Este 2017 ha sido un año de trabajo profundo y persistente en el que hemos conseguido mejorar 

la vida de casi 12 mil animales y contar con el apoyo de distintas administraciones y empresas 

comprometidas con la causa. 

Seguimos trabajando con entusiasmo para avanzar hacia una coexistencia respetuosa con todos 

los seres vivos y deseo que nos acompañes en la defensa de los intereses de los animales. 

Muchas gracias.

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Fundadora y Presidenta del Patronato

17.563
personas 
comprometidas con 
los derechos de los 
animales.

11.735
animales han 
mejorado sus 
condiciones de vida.



Hemos trabajado de manera incisiva desde nuestros diferentes departamentos para denunciar casos de 
maltrato, reubicar animales, ofrecer alternativas a los sectores empresariales que utilizan fauna salvaje, 
ayudar económicamente a protectoras y santuarios, fomentar una convivencia responsable con perros y 
gatos, y educar a las nuevas generaciones en el respeto de todos los animales.  
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Identificaciones y 
esterilizaciones

gracias a la 6ª edición
de la campaña

Sóc Responsable.

Denuncias y solicitudes 
de inspección por 
maltrato de animales.

Animales rescatados
y reubicados. 

Protectoras y centros 
de rescate beneficiados 
por nuestra ayuda 
económica de más de 
140.000€ para destinar 
a gastos veterinarios y 
de alimentación.

Municipios y 4 
comunidades 
autónomas libres de 
circos con animales 
gracias al trabajo de la 
coalición InfoCircos.

Opciones de santuarios 
presentadas al 

Ayuntamiento para los 
delfines de Barcelona.

Hemos trabajado conjuntamente con entidades nacionales e internacionales en las coaliciones INFOCIRCOS, INFOZOOS, 
ENDCAP, LA VERITAT DE LA CAÇERA, DOLPHINARIA-FREE EUROPE Y WORLD CETACEAN ALLIANCE.  



16 Millones
de personas alcanzadas
a través de nuestras
redes sociales. 

Llamadas atendidas asesorando 
a ayuntamientos, entidades, 

empresas y particulares.

Apariciones en los principales 
medios de comunicación, llevando 

la realidad de los animales ante los 
ojos de miles de personas.

Personas comprometidas con 
una vida más respetuosa con los 

animales, a través de la sección de 
nuestra web ACTÚA.

Profesionales del turismo 
comprometidos con los animales.

38

+1.000

Alumnos de distintas 
disciplinas formados en 

Educación Humanitaria y 
Nutrición Vegana.

Alumnos concienciados 
en las 42 charlas
en escuelas sobre 

respeto animal.

4.963

245

3.109

350

Ha sido posible alcanzar estos resultados gracias al trabajo de 21 profesionales, 3 estudiantes en prácticas, 11 voluntarios, 
y la inestimable colaboración de 6.797 socios y padrinos. Además, agradecemos el apoyo de las 70 empresas socias y 
colaboradoras y de los 286 centros veterinarios que, un año más, nos han ayudado a llevar a cabo nuestros objetivos.



EL 2017
EN IMÁGENES 
Lo más destacado de nuestros 365 días trabajando en 
defensa de los animales.

03. Ponemos en marcha el proyecto #MillorsAmics, 
para facilitar el alojamiento de las personas sin hogar 
con sus animales en los albergues y en las viviendas 
sociales o de inclusión de Cataluña. El proyecto permite 
vehicular los departamentos responsables de la 
administración y los centros de acogida interesados, y 
facilita formación a los profesionales.
www.millorsamics.org
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01. Estrenamos, en co-producción con La Diferencia, 
el documental EMPATÍA en cines, DVD y online. El primer 
documental de habla y producción española que abarca 
todas las problemáticas relacionadas con el respeto a 
los animales ya ha resultado ganador de 2 festivales 
internacionales: el GreenPeace Film Festival y el Kuala 
Lampur Eco Film Festival. www.documentalempatia.com

02. En colaboración con la Generalitat de Catalunya, 
elaboramos el Protocolo de inspección y rescate de 
équidos: el documento define las líneas de actuación en 
caso de animales abandonados, en peligro de muerte 
o en condiciones inadecuadas y establece criterios 
homogéneos de actuación.



04. Editamos y distribuimos en España el nuevo y 
emotivo libro del artista Roger Olmos. “Amigos” ilustra 
la admiración y la empatía que, de forma inherente, los 
niños y las niñas sienten hacia todos los seres vivos.
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05. Colaboramos en la conversión de los albergues 
de Juventud de la Generalitat de Catalunya en espacios 
amigos de los animales: la iniciativa consigue el acceso 
de los perros a estas instalaciones, la sustitución de 
actividades con animales y la inclusión de menús 
veganos.

06. Nos sumamos oficialmente a Eurogroup for 
Animals, organización europea que agrupa a 54 de las 
más reconocidas entidades de protección animal de 
toda Europa y que trabaja para mejorar las condiciones 
de vida de los animales de la UE a través de campañas 
y acciones de lobby político en el Parlamento Europeo. 
www.eurogroupforanimals.org

07. Lanzamos nuestra nueva web y, a lo largo de 
todo el 2017, llegamos a informar a más de 500.000 
personas sobre protección animal. www.faada.org
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RESULTADOS
FINANCIEROS
Un año más, hemos obtenido el 99,1% de nuestros recursos económicos de fuentes privadas y comprometidas
con la protección animal. El restante 0,9% ha sido destinado desde el Ayuntamiento de Barcelona a la campaña
Sóc Responsable. 

El ejercicio 2017 se cierra con un resultado contable positivo que se ha reinvertido íntegramente a reforzar las 
reservas de la Fundación. 
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Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales
Rambla Prim, 155-157 Entresuelo 1º

08020 Barcelona
www.faada.org


