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MENSAJE
DE LA PRESIDENTA
“Respetar a los animales es una obligación, amarlos es un privilegio.
Sin duda, las injusticias cometidas contra los animales en nuestra sociedad
están presentes cada segundo del día, por ello, este 2019 hemos trabajado
todos los días de forma perseverante para cambiar estos abusos, porque
cada vida nos importa.
Gracias a la colaboración de tantas personas asociadas, voluntarias, becarias
y empresas comprometidas hemos conseguido presentar 131 denuncias por
maltrato animal, identificar y esterilizar a más de 15.000 animales, formar a
más de 2.000 profesionales y estudiantes, atender a 222 personas en situación
de vulnerabilidad con animales y mucho más.
Nos anima compartir el principal impacto que nuestro trabajo ha generado
en beneficio de los animales y nos apasiona empezar el próximo año con
entusiasmo para seguir sembrando semillas de respeto hacia los animales,
porque cada vida nos importa.”
Carla Cornella Mirambell

¿Qué hemos hecho?
Trabajar para rescatar, reubicar y mejorar las condiciones de vida de animales domésticos
y salvajes, así como concienciar, educar y empoderar a las personas con el objetivo de
lograr una sociedad más respetuosa con todos los seres vivos.

131 denuncias y solicitudes

de inspección presentadas
por maltrato de animales.

80 animales salvajes
rescatados y
reubicados.

19 protectoras y centros de rescate
beneficiados con nuestra ayuda
económica de más de 98.000€
para cubrir gastos veterinarios y de
alimentación.

4.332 llamadas atendidas,

asesorando a ayuntamientos,
entidades y particulares.

15.822 identificaciones y esterilizaciones
gracias a la 8ª edición de la campaña
Soy Responsable y a la colaboración
de 334 centros veterinarios en varias
comunidades autónomas.

16.033
ANIMALES RESCATADOS Y BENEFICIADOS
POR NUESTRAS CAMPAÑAS

13.432
PERSONAS COMPROMETIDAS
CON LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

10 comunidades autónomas, 440 profesionales del
+500 municipios libres de sector turístico adheridos
circos con animales a través a Turismo Responsable
de la coalición InfoCircos.
con los Animales.

1.5 millones de firmas recogidas para
#EndTheCageAge, la petición europea
más importante para los animales
considerados de granja.

300 apariciones en medios
de comunicación, llevando la
realidad de los animales ante
los ojos de miles de personas.

1.146 estudiantes conciencidos sobre
respeto animal a través de 47 charlas
en escuelas. 15 profesionales formados
en nuestros 2 cursos de Educación
Humanitaria.

Hemos conseguido estos resultados gracias al trabajo incansable de 21 profesionales, 15
estudiantes en prácticas y 16 voluntarios y voluntarias. Pero nada de lo que hemos hecho
hubiera sido posible sin la colaboración económica de 6.773 socios, socias, padrinos,
madrinas y donantes. También, un año más agradecemos el apoyo de 92 empresas que
nos han ayudado a conseguir nuestros objetivos y de los 336 centros veterinarios que
nos han permitido poner en marcha la campaña Soy Responsable.

además...
Algunos de nuestros principales logros del último año.

Presentación del Proyecto
Shanaan para ayudar a caballos
en situación de maltrato. También
analizamos y demostramos la
falta de bienestar en las fiestas
con équidos.

Destacamos la sanción de 150 mil
euros a Milanuncios y Vibbo y la
sentencia pionera a una tienda de
animales por maltrato.

63 mil firmas recogidas para la
campaña No Somos Peligrosos,
que propone modificar la ley
de animales potencialmente
peligrosos.

Presentación de FAADAeduca,
nuestra web educativa para llevar
la protección animal a escuelas y
familias.

Presentación del proyecto de
santuario de mamíferos marinos
en Grecia en el Congreso Mundial
de Mamíferos Marinos.

2 premios de comunicación para
nuestra campaña Fish Trap, que
difundimos en 100 cines y mupis
de varias provincias de España.

Lanzamiento de la Coalición para
el Listado Positivo y presentación
del primer estudio sobre el
comercio de mamíferos exóticos
en España.

Formación de la iniciativa
Prou Correbous, junto a otras
entidades, para acompañar
al gobierno a legislar en la
finalización de los correbous en
Catalunya.

Este 2019 hemos seguido trabajando en colaboración con entidades nacionales
e internacionales para conseguir los máximos resultados en beneficio de los
animales: INFOCIRCOS, INFOZOOS, EUROGROUP FOR ANIMALS Y LISTADO POSITIVO.

Resultados financieros

Donativos
6%

Donativos internacionales
2%

Donativos de grandes donantes
2%

Legados
2%

Subvenciones
1%

Empresas
2%

Padrinos
15%

Campañas
18%

Socios
52%

INGRESOS

GASTOS
Misión social
40 % Sensibilización y comunicación
25 % Proyectos de concienciación
19 % Atención directa animales
7 % Asesoramiento y atención al ciudadano,
administraciones, etc.
5 % Defensa legal
4 % Educación y formación

Estructura

25%

Con la colaboración de...
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