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Carta de la 
presidenta

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Fundadora y Presidenta del Patronato

“Gracias a ti avanzamos gradualmente hacia un mundo más igualitario con todos los seres vivos” 

Estamos satisfechos de presentar el impacto de las acciones más relevantes que hemos realizado para fo-
mentar una relación más respetuosa con los animales. Nos hemos esforzado por acompañar a las personas a 
evitar el sufrimiento que causamos a los animales como consecuencia de nuestras acciones diarias, porque 
defender a los más vulnerables es defender un mundo más igualitario, porque cómo les tratamos también 
repercute directamente en cómo tratamos a las personas. 

El 2016 ha sido un año de trabajo incisivo en distintos ámbitos de la sociedad para beneficiar a los animales 
de una forma efectiva ofreciendo, por un lado, un servicio de asesoramiento multicanal a los ciudadanos, 
administraciones y otros colectivos para fomentar una convivencia respetuosa con los animales y, por otro 
lado, liderando acciones de lobby para lograr medidas que los beneficien, además de asesorar y acompañar la 
reconversión paulatina de aquellas actividades que los perjudican.  

341.057 personas se han concienciado y 11.260 animales domésticos y salvajes han mejorado sus condicio-
nes de vida en España. Hemos acompañado a 207 ayuntamientos en la resolución de consultas para implan-
tar políticas públicas de protección animal, asesorado a 1.083 entidades, sensibilizado a 3.000 estudiantes 
e impartido presencialmente 6 cursos de Educación Humanitaria y Nutrición Vegana con 146 participantes.

Estamos entusiasmados de compartir que Mimo y Arán, los dos osos pardo que pasaron 20 y 5 años res-
pectivamente encerrados en la instalación de un parking, finalmente pudieron ser rescatados y gozar de un 
retiro digno en un santuario en Hungría. También aplaudimos que, tras un intenso trabajo, Barcelona decidiera 
cerrar su delfinario y que nos permita estudiar la alternativa para reubicar los delfines en un entorno lo más 
naturalizado posible, un proyecto de santuario en el mar. 

Poco a poco, nuestra sociedad progresa para encontrar alternativas al uso de los animales para vivir nuestras 
vidas, y crecen las políticas que persiguen el bien común, integrando a las personas, los animales y el entorno. 
No obstante, como individuos, somos los únicos responsables de nuestros actos, y solo nosotros podemos 
decidir si queremos tomar conciencia y cambiar aquello que perjudica a los animales para disminuir todo este 
sufrimiento innecesario. 

Tú puedes ser parte de este cambio y nosotros estamos encantados de acompañarte.
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Quiénes
somos

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

MISIÓN
Promover el respeto por los animales en el ámbito 
social, legal y educativo.
Ámbito social: facilitamos información y aseso-
ramiento técnico y jurídico a la sociedad sobre la 
protección animal y dirigimos proyectos de sensi-
bilización que plantean alternativas a los sectores 
empresariales que directa o indirectamente cau-
san sufrimiento a los animales. 
Ámbito legislativo: velamos por el cumplimien-
to de la legislación vigente y colaboramos para 
instaurar una normativa más respetuosa con los 
animales.
Ámbito educativo: promovemos acciones forma-
tivas que incidan en el fomento de la empatía y el 
respeto por los animales en la educación infantil, 
primaria, secundaria y en la universidad. 

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

VALORES
Conciencia: Fomentamos la toma de conciencia 
sobre el impacto que nuestros hábitos diarios tie-
nen sobre los animales.
Respeto: Consideramos la diversidad de puntos 
de vista que existen en la sociedad en nuestra ac-
ción diaria.
Colaboración: Fomentamos la participación con 
todas las personas y colectivos que puedan inci-
dir en la mejora de las condiciones de vida de los 
animales.
Equidad: Promovemos soluciones estratégicas 
que beneficien a todas las partes implicadas.
Independencia: Seleccionamos las causas en las 
que trabajamos sin presiones ni intereses políti-
cos o económicos.
Transparencia: Compartimos públicamente los 
resultados obtenidos y las actividades realizadas.
Profesionalidad: Desarrollamos nuestra 
actividad de forma estratégica con un equipo de 
personas comprometidas y remuneradas por su
 trabajo.

FAADA nació en 2004 para rescatar y fomentar el 
apadrinamiento y la adopción de animales de com-
pañía en situación de vulnerabilidad o maltrato. Poco 
después, empezamos a hacer lo mismo con anima-
les salvajes de circos, zoos y particulares. En el año 
2012 iniciamos un proceso de transformación inter-
no 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 denun-
cia por maltrato y el asesoramiento a protectoras, 
administraciones y particulares. Trabajamos, pues, 
desde los ámbitos social, legislativo y educativo.
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Qué hemos 
hecho

Trabajar de manera incisiva en distintos ámbitos de la
sociedad para beneficiar a los animales de forma efectiva.

341.057  Personas
comprometidas con el respeto por 
los animales

Ámbito Social
7.295 socios y padrinos nos han apoyado.

4.995 nos han solicitado asesoramiento.

323.829  se han informado sobre

identificación y esterilización. 

316  profesionales de turismo se han
comprometido a trabajar sin animales.

237 veterinarios han ofrecido sus servicios.

Ámbito Legislativo
1.877 nos han solicitado asesoramiento jurídico.

Ámbito Educativo
146  han participado en cursos de Educación Huma-

nitaria y Nutrición Vegana.
3.000 universitarios y estudiantes son ahora más 
conscientes de la realidad de los animales. 

11.260 Animales
han mejorado sus condiciones de 
vida

Ámbito Social
9.621 han sido identificados y esterilizados.
Un mínimo de 1.653 han sido alimentados y han 
recibido atención veterinaria.
89 salvajes han sido rescatados y trasladados a 
un santuario.
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Ámbito
Social

Facilitamos información y asesoramiento 
técnico y jurídico a particulares, empresas, 

entidades y ayuntamientos sobre la
protección animal y llevamos a cabo

campañas de concienciación para lograr 
cambios en la sociedad y mejoras en las 

condiciones de vida de los animales.



Documental Empatía
Junto a la productora La Diferencia, hemos fina-
lizado la producción de Empatía. Un documental 
que, a través de los ojos de un escéptico, pretende 
informar a las personas de cómo nuestros hábitos 
diarios afectan a los animales. Con gran ilusión po-
demos anunciar que Empatía se estrena en Abril de 
2017 en los cines de España. 

Campaña #AdéuDelfinari 
Nuestros mayores esfuerzos en 2016 se han cen-
trado en la campaña #AdéuDelfinari para pedir el 
cierre del delfinario de Barcelona. Nuestro trabajo 
de lobby político y asesoramiento técnico al Ayun-
tamiento tenía que ir acompañado del apoyo de la 
ciudadanía, que nos ayudó a conseguir este histó-
rico objetivo sumando un total de 35.210 firmas a 
nuestra petición y compartiendo masivamente el 
material gráfico de la campaña en RRSS.  La misma 
iniciativa y nuestros esfuerzos para encontrar un 
santuario para los 6 delfines de Barcelona tuvieron 
repercusión en los medios nacionales a lo largo de 
todo el año. El 22 de Diciembre de 2016 el ayunta-
miento de Barcelona hacía pública su decisión de 
cerrar el delfinario y encontrar un mejor destino para 
sus animales. 

La prensa se hace eco de la realidad de los 
animales
Nuestro trabajo también ha tenido repercusión en 
los medios de comunicación. Gracias a las actua-
ciones, tanto de FAADA como de las coaliciones de 
las que nuestra organización es parte integrante (In-
foZOOS, InfoCircos, SOSdelfines), la prensa ha dedi-
cado un total de 100 artículos a los problemas que 
afectan a los animales, ayudándonos a acercar su 
realidad a la sociedad.  

CONCIENCIACIÓN  

2.010.391 Visualizaciones de videos 93.235 Seguidores

100 Apariciones en Prensa

Rodaje del documental EMPATÍA
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SERVICIO   

3.166 Ciudadanos 1.083 Entidades207 Ayuntamientos

Un año más, los principales interesados en solicitar 
información sobre protección animal han sido las 
personas particulares. 

En global y en comparación con el año 2015, tam-
bién se ha producido un aumento en las consultas 
por parte de empresas (destacamos en especial las 
peticiones de asesoramiento de profesionales de la 
industria turística) y de entidades y ayuntamientos, 
que ahora representan, respectivamente, el 6%, el 
22% y el 4% de los solicitantes.  

El mayor número de consultas (38%) hacen refe-
rencia al ámbito legal y a las denuncias de casos 
de maltrato animal. En comparación con el ejercicio 
anterior, es importante mencionar el incremento de 
peticiones relacionadas con temas de animales sal-
vajes. 

La mayoría de las consultas recibidas se centran en 
Cataluña, aunque también hemos atendido peticio-
nes a nivel nacional e internacional.

Asesoramiento

ASESORAMIENTO

· Ciudadanos

· Entidades

· Empresas

· Ayuntamientos

TIPOS DE ASESORAMIENTOS

· Legal y denuncias

· Otros

· Información

· Campañas

· Colonia de gatos

· ANICOM (archivo de identificación público de animales)

68%
22%

6%
4%

38%

27%

5%
2%

14%

14%

262  Empresas
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En referencia a los animales de compañía, tenemos 
que destacar importantes avances conseguidos en 
2016.

Identificación de animales muertos en
carreteras
Tras varios años solicitando esta medida, la Dipu-
tación de Barcelona ha puesto en marcha la com-
probación de identificación de los animales de com-
pañía encontrados muertos en las carreteras de su 
competencia. Así mismo, también la Generalitat de 
Catalunya ha iniciado una prueba piloto para el re-
conocimiento de estos animales, con el objetivo de 
informar a las familias o, en caso de abandonos, 
abrir el correspondiente expediente sancionador por 
infracción muy grave de la ley. 

Freecycle prohíbe la publicación de
anuncios de animales
A raíz de nuestro asesoramiento, el homónimo por-
tal ha decidido prohibir los anuncios que impliquen 
transacciones de animales. La publicidad de este 
tipo no sólo fomenta el tráfico y la cría ilegal de ani-
males, sino que en la mayoría de los casos implica 
una infracción de la normativa. 

Campaña Sóc Responsable
Un año más, hemos puesto en marcha la campaña 
Sóc Responsable en Cataluña y Madrid. La iniciativa, 
que tiene como objetivo facilitar la esterilización de 
perros, gatos y hurones a precios reducidos, ha fina-
lizado su 5º edición con un total de 9.621 animales 
inscritos  (un incremento del 6% en comparación 
con el 2015) y la realización de 8.218 esterilizacio-
nes y 5.404 identificaciones. 

Las 13.622 actuaciones veterinarias llevadas a 
cabo, representan un 8% de incremento en relación 
con el ejercicio pasado. El número de veterinarios 
colaboradores ha aumentado en el mismo porcen-
taje, con un total de 237 centros adheridos a la ini-
ciativa. La página www.socresponsable.org ha reci-
bido 53.829 visitas. 

COMERCIO

6.219 Inscritos 3.419 Inscritos 33 Inscritos

Animales de Compañía

INTERVENCIONES VETERINARIAS

· Perras

· Perros

· Gatas

· Gatos

· Hurón hembra

· Hurón macho

36,1%

28,2%

2%

22,4%

13%

2%

Memoria Anual FAADA 2016 - 9



COMERCIO

43 Rescates FAADA 46 Rescates derivados a entidades colaboradoras

Animales salvajes

En 2016 hemos recibido peticiones de rescate por 
un total de 89 animales salvajes, 84 de los cuales se 
encontraban en el territorio de Cataluña. 
Nuestro equipo técnico ha gestionado directamen-
te las intervenciones de 43 animales, derivando las 
restantes peticiones a colectivos especializados en 
la especie en cuestión. 

El rescate de Mimo y Arán 
La intervención más destacada de 2016 ha sido sin 
lugar a dudas el rescate de los osos de Arties. Tras 
transcurrir respetivamente 20 y 5 años como atrac-
tivo turístico en la jaula de un parking de la homó-
nima localidad catalana, los dos animales han sido 
trasladados por nuestro equipo técnico y los profe-
sionales de Zootransfer a un centro de Hungría. Tras 
pasar un periodo de cuarentena, pueden ahora dis-
frutar de una vida digna en un amplio parque que ya 
es el hogar de animales de la misma especie resca-
tados de diferentes situaciones de explotación.   

ESPECIES RESCATADAS EN CATALUÑA

· Oca

· Agaporni

· Tortuga

· Petauro

· Emú

· Cotorra

· Erizo

· Oso

· Tórtola

· Cobaya

· Poni

· Conejo

· Urraca

· Paloma

· Mapache Boreal

· Gaviotas

21%9%2%
2%

12%

7%
7%

5%5%
5%

5%
5%

9%

2%

Rescate y traslado de los osos de Arties
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Visitante en el zoo de Castellar

ENTRETENIMIENTO

5 Rescatados 7 Inspecciones

Zoos

2 Cierres

Cierre de zoológicos en Canarias y Asturias
Después de varios años de negociación y coordina-
ción, desde la coalición InfoZOOS, hemos consegui-
do el cierre definitivo de dos centros que incumplían 
la ley de zoos: Guinate Park (Lanzarote) y Amigos 
Salvajes Llanes (Asturias).

Así mismo, hemos firmado el convenio para trasla-
dar los animales del zoo de Peña Escrita (Granada), 
cuya reubicación a diferentes centros de rescate se 
pone en marcha en 2017. 

Denuncia de las irregularidades del zoo de 
Castellar 
Desde la coalición InfoZOOS hemos puesto en mar-
cha una recogida de firmas y denunciado tanto pú-
blicamente como a las autoridades, las graves y múl-
tiples irregularidades del zoo de Castellar (Castellar 
de la Frontera, Andalucía). La Junta de Andalucía ya 
ha exigido al centro el cese de las interacciones del 
público con los animales y se espera resolución en 
2017 del expediente sancionador.

Inspecciones de los zoos de España
Como InfoZOOS, nuestro equipo técnico también ha 
realizado inspecciones en zoológicos de Baleares, 
Cataluña, Andalucía y Canarias. En 2017, se espera 
dialogar con las diferentes consejerías competentes 
para que se resuelvan las deficiencias de estos cen-
tros. 
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ENTRETENIMIENTO

120 Municipios libres

Circos

2 Inspecciones

Más de 300 municipios libres de circos con 
animales salvajes
Gracias al trabajo de la coalición InfoCircos, de la 
que FAADA es parte integrante, el número total de 
municipios que ya no aceptan circos con animales 
se ha incrementado en casi un 50% en 2016. Si en 
el ejercicio anterior 70 nuevas ciudades habían de-
cidido declararse libres de circos con animales, este 
año hemos conseguido la misma declaración por 
parte de 120 nuevas localidades. 
En particular, destacamos que en la Comunidad de 
Madrid se ha pasado de 8 a 48 municipios libres de 
circos con animales, en Navarra de 2 a 11 y en Cana-
rias de 3 a 15. 

7 inspecciones solicitadas
Desde InfoCircos hemos solicitado al Seprona (Ser-
vicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia 
Civil) 7 inspecciones de 4 circos tras recibir quejas y 
avisos de diferentes ciudadanos preocupados por el 
estado de sus animales. 

La prensa se hace eco del caso de Dumba
A raíz de nuestra denuncia pública, los principales 
medios de comunicación de España se han hecho 
eco de las lamentables condiciones de vida de Dum-
ba, la elefanta propiedad de Ivonne Kludsky. Tras ser 
capturada en estado salvaje cuando todavía era una 
cría, el animal transcurre su vida entre exhibiciones 
en múltiples circos de Europa y un cercado en el jar-
dín de su propietaria en la localidad catalana de Cal-
des de Montbui. Actualmente estamos a la espera 
del resultado de la última inspección por parte de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Delfinario del zoo de Barcelona

ENTRETENIMIENTO

5 Investigaciones

Delfinarios

2 Empresas respetuosas

Barcelona dice “adéu” a su delfinario 
El 22 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento de Bar-
celona hizo pública la decisión de cerrar su delfina-
rio y no aprobar las obras de ampliación del mismo 
recinto. El histórico anuncio llegaba tras muchos 
meses de campaña (#AdéuDelfinari), reuniones po-
líticas y trabajo en el marco de la comisión del nuevo 
modelo de zoo, de la que FAADA es parte. 
Con el objetivo de ofrecer el mejor destino posible 
a los 6 delfines que son propiedad de Barcelona, 
desde la Fundación hemos trabajado también para 
proponer alternativas viables para estos animales, 
llegando a presentar al Ayuntamiento dos proyectos 
de santuario. En particular, hemos viajado dos veces 
a Grecia para evaluar en persona el refugio marino 
en el que está trabajando el Instituto Archipelagos y 
hemos empezado una colaboración que esperamos 
ayude a hacer realidad este importante proyecto. 

Inspecciones
En 2016, en el marco de SOSdelfines, coalición lide-
rada por FAADA, hemos realizado 5 inspecciones en 
delfinarios de Barcelona, Tarragona, Valencia, Santa

1 Cierre

Cruz de Tenerife y Mallorca, en algunos casos 
acompañados por la Doctora Ingrid Visser, bióloga 
mundialmente reconocida y experta en mamíferos 
marinos. En todos los casos constatamos que los 
animales se mantienen en las mismas instalacio-
nes para fines únicamente de lucro y está prevista
la publicación del informe detallado de los resulta-
dos de cada visita en 2017. 

Lideramos las propuestas contra el nuevo 
delfinario de Lanzarote
Desde SOSdelfines, hemos puesto en marcha la 
campaña #StopDelfinarioLanzarote y realizado di-
versos actos en la isla canaria de Lanzarote para 
protestar contra la abertura del nuevo delfinario del 
zoo Rancho Texas. A pesar de las muchas irregula-
ridades de este proyecto y de las pruebas presenta-
das al Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de Cana-
rias, los mismos han decidido no retirar los permisos 
correspondientes y, a pesar del rechazo de locales 
y turistas, está previsto que el delfinario abra sus 
puertas en 2017.

Dos nuevas empresas dicen NO a los
delfinarios 
Las empresas Edelvives y La Galera, editoriales es-
pecializadas en público infantil y juvenil, tras haber 
sido informadas por la coalición SOSdelfines de los 
problemas que padecen los cetáceos en cautividad, 
deciden modificar el contenido de sus libros de tex-
to para no mostrar un mensaje distorsionado a los 
alumnos. 
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ENTRETENIMIENTO Colaboración con Empresas
Turísticas y Audiovisuales

En el marco de nuestros proyectos ADnimalsfree y 
Turismo Responsable con los Animales, sigue el tra-
bajo de asesoramiento y colaboración con los profe-
sionales de estos sectores. 

Blogueros de viaje cada vez más 
comprometidos con los animales 
En 2016 se ha incrementado un 44% el número de 
bloggers de viajes que han firmado nuestro com-
promiso, accediendo a no promocionar actividades 
turísticas que impliquen explotación animal y ayu-
dándonos a dar a conocer las problemáticas rela-
cionadas con el uso de la fauna en esta industria. 
El número de agencias de viajes que ya no venden 
actividades con animales ha subido un 5%, y hemos 
ofrecido a diario asesoramiento a todos los profe-
sionales del sector interesados en encontrar alter-
nativas éticas para sus viajes.  

Fundación Mundo Ciudad lidera el cambio 
en el sector audiovisual
Un año más, la Fundación responsable de la organi-
zación de algunos de los festivales más importantes 
de publicidad de España ha mantenido en sus bases 
la no aceptación de piezas que impliquen el uso de 
animales salvajes. Así que desde importantes cer-
támenes como Smile Festival, Luxury Advertising 
Awards y Publifestival no se han presentado ni pre-
miado obras que implicaran explotación animal.

En el marco de este último festival, que en 2016 
celebraba su 10ª aniversario, FAADA ha vuelto a en-
tregar los premios ADnimalsfree a las empresas au-
diovisuales más comprometidas con los animales, 
reservando el premio de honor para Maria Cansino, 
presidenta de la Fundación Mundo Ciudad. 

Unilever rectifica
En 2016 y tras años de trabajo por parte de FAADA, el 
número de producciones audiovisuales protagoni-
zadas por animales reales ha bajado drásticamente. 
Unilever España, responsable de uno de los pocos 
anuncios nacionales con animales salvajes (“Libe-
ra a la Bestia” de Magnum) accedió a reunirse con 
nosotros y tras conocer las graves implicaciones del 
uso de fauna en producciones publicitarias, se ha 
comprometido a no volver a rodar anuncios de este 
tipo en España.

Ayudar a los animales tiene premio 
El 27 de Octubre del 2016 la campaña de FAADA y 
Contrapunto BBDO #ElCastingMásBestia ganó el oro 
en los Premios Eficacia en la categoría “Responsa-
bilidad Social ONG”. Un premio importantísimo que 
subraya una vez más la increíble calidad del trabajo 
de la agencia Contrapunto BBDO, que con su gene-
rosidad nos ha ayudado a marcar un antes y un des-
pués en la concienciación de lo que implica el uso de 
animales reales en publicidad. 

Recibiendo el Premio Eficacia en comunicación comercial
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Ámbito
Legislativo

Velamos por el cumplimiento de la
legislación vigente y trabajamos para que se 
instaure una normativa más respetuosa con 

los animales.



LEGISLACIÓN

17 Denuncias 2 Penales

En 2016 hemos presentado 17 denuncias por mal-
trato de animales domésticos, 2 denuncias penales 
y 16 quejas por silencio administrativo al Síndic de 
Greuges. 

Estas denuncias se han podido articular tras solici-
tar 81 inspecciones a los distintos cuerpos de segu-
ridad e instituciones municipales (Seprona y OPAB,  
entre otros).

A través de estas actuaciones se persigue, en pri-
mer lugar, la protección de los animales que están 
siendo víctimas de maltrato: mediante medidas 
cautelares de decomiso se consigue evitar la pro-
longación innecesaria de su sufrimiento mientras se 
resuelve el proceso. En segundo lugar, se solicita la 
inhabilitación del denunciado para que no reincida 
en el delito, y en caso de que lo haga, sea considera-
do un agravante en su condena.

16 Quejas

Finalmente se busca fomentar una respuesta di-
suasoria por parte de futuros agresores, creando 
precedentes legislativos que condenan el maltrato 
animal. El beneficiario directo de todas estas accio-
nes es el animal, pues la finalidad es alejarlo de su 
agresor y evitar la reiteración de estas conductas.  
Por otro lado, es necesario realizar este tipo de ac-
ciones para conseguir que tengan un impacto me-
diático y de esta forma visibilizar que la violencia y 
el maltrato existe y que se persigue sin que ninguna 
acción quede impune.

INSPECCIONES REALIZADAS

· MMEE (Mossos d'Esquadra)

· SEPRONA (Guardia civil)

· OPAB (Oficina de Protección Animal Barcelona)

· CAR (Cos Agents Rurals)

· AYUNTAMIENTOS

38%

30%

15%

15%

2%
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Ámbito
Educativo

Promovemos acciones formativas que
incidan en el fomento de la empatía y el 
espeto por los animales en la educación 

infantil, primaria, secundaria y en la
universidad.



EDUCACIÓN

146 Participantes 6 Cursos

Formadores en Educación Humanitaria y 
Nutrición Vegana
Un año más la Generalitat de Catalunya ha recono-
cido oficialmente nuestros cursos de Educación Hu-
manitaria para docentes.

En 2016 hemos realizado 4 ediciones del curso en 
esta disciplina que incluye la defensa de los Dere-
chos Humanos, el cuidado del medio ambiente y la 
protección animal como dimensiones interconec-
tadas e integrantes de una sociedad justa. Hemos 
contado con la participación de 103 alumnos, preva-
lentemente profesionales de la educación.  

Así mismo, en 2016 hemos puesto en marcha nues-
tra formación en Nutrición Vegana, impartiendo 2 
cursos en los cuales han participado 43 alumnos. 
Las docentes, una reconocida nutricionista y la co-
cinera del emblemático bar-restaurante “Gopal Bar-
celona”, han ofrecido a los alumnos las herramien-
tas teóricas y prácticas para alimentarse de una 
manera saludable y libre de explotación animal. 

3.000 Estudiantes

Charlas ante estudiantes de todas las
edades
Este año hemos podido asesorar desde un punto de 
vista técnico los trabajos de investigación en mate-
ria de animales salvajes de 21 estudiantes.
Hemos realizado una conferencia universitaria so-
bre turismo y protección animal ante 25 estudian-
tes y futuros profesionales del sector. Además, en 
escuelas de primaria y secundaria, hemos ofrecido 
charlas sobre los problemas que padecen los cetá-
ceos y otros animales salvajes en cautividad ante 
un total de más de 3.000 alumnos.

Curso de Educación Humanitaria en la sede de la Fundación

21 Trabajos de investigación
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Personas que lo
hacen posible

7.295 Socios y Padrinos

21 Profesionales

22 Voluntarios 

2 Estudiantes en prácticas

7 Coaliciones

76 Empresas

8 Administraciones Públicas

17 Refugios y protectoras

Somos:

Colaboran:

Ayudamos a:
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Equipo
de la
Fundación

Somos un equipo de profesionales de 
diferentes disciplinas comprometidos con 
una convivencia respetuosa con todos los 

seres vivos.



EQUIPO

2 Hombres 20 Mujeres 22 Voluntarios 2 Estudiantes en práctica

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Directora Ejecutiva y Responsable 
de Relaciones Institucionales

Dirección

Administración y RRHH

Área técnica

ALBA JORNET BARANDELA
Asesoramiento de Animales
Domésticos

NOE TERRASSA CARRERAS
Asesoramiento de Animales de 
Compañía

MÍRIAM MARTÍNEZ MACIPE
Coordinadora del Área de Animales 
Salvajes. Veterinaria
 
MARÍA MORENO GARCÍA-DONCEL
Especialista en animales utilizados 
para el Consumo
 
ANDREA TORRES PALLÉS
Entretenimiento y Comercio de 
Animales Salvajes. Bióloga

XESCA MILLÁN MORENO
Coordinadora de Administración y 
Recursos Humanos

CLARA BARROCAL NUÑEZ
Administración

PERE ANTON BERTRAN ROSELL
Consultor

EVA FORNIELES NIETO
Coordinadora del Área de Animales 
Domésticos

GIOVANNA COSTANTINI
Coordinadora del Área de
Comunicación
 
JORDI ROCA VILADRICH
Producción Digital

MARÍA PÍA PRÉMOLI
Community Manager

Comunicación

 NÚRIA SANAHUJA I MORERA
Coordinadora del Área de
Educación

Educación

ANNA ESTARÁN PÉREZ
Abogada Especialista en Derecho 
Animal

Legal

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN

RRHH

ADMINISTRACIÓN ÁREA TÉCNICA EDUCACIÓN CAPTACIÓN
DE

RECURSOS

COMUNICACIÓN

ANIMALES 
DOMÉSTICOS

ANIMALES 
SALVAJES

LEGAL

CONSULTORIA
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Captación de recursos

RAFI MORENO MONTILLA
Coordinadora del Área Captación de 
Recursos

TERESA MEDEL CHICA
Atención al Socio y Fidelización

MARIOLA LENCERO GARCÍA
Atención al Socio y Fidelización

Mª CARMEN REY RUIZ
Atención al Socio y Fidelización 

AZUCENA SIMÓN CORTÉS
Empresas Comprometidas
 
LAURA CASANOVAS BATLLE
Atención al Socio y Fidelización
 

Mª CARMEN MOROS MONTANÉ
Iniciativas Solidarias y Eventos

EQUIPO

2 Hombres 20 Mujeres 22 Voluntarios 2 Estudiantes en práctica

Equipo de FAADA celebrando el éxito de la campaña #AdéuDelfinari
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EL PATRONATO

2 Hombres 3 Mujeres

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Presidenta

 

MARÍA LOURDES PALAU RIBÓ 
Vocal

XESCA MILLÁN MORENO
Secretaria

FRANCESC CORNELLA MARTÍNEZ 
Vocal

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

Los miembros de nuestro Patronato lo son a título 
personal y de manera totalmente voluntaria, mo-
tivados por su compromiso con los objetivos de

FAADA. Se eligen por cuatro años, aunque pueden 
ser reelegidos, y se encargan de velar por la estra-
tegia, el destino y control de los recursos y la iden-
tidad de la organización.

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

GERARD CORNELLA MIRAMBELL
Vicepresidente
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Colaboran

Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo 
de nuestros socios y padrinos y la

colaboración de todas las personas,
entidades y colectivos que de una forma u 
otra nos permiten ayudar a los animales.  



SOCIOS Y PADRINOS

4.431 Socios 2.864 Padrinos

Con la finalidad de que nuestra base social se sien-
ta satisfecha y confiada de formar parte de nuestra 
misión y valores, y para transmitirles la importancia 
de su colaboración, desde el área de captación de 
recursos nos hemos acercado a nuestros socios y 
padrinos.
 
Tras realizar diferentes acciones de fidelización y al 
finalizar el ejercicio de 2016, nuestra base social de 
socios representa un 61% de nuestra base social y el 
39% restante son padrinos. Ser socio implica apoyar 
todo el trabajo de la Fundación, desde acciones de 
concienciación, de lobby, de asesoramiento y deco-
miso así como ayudar directamente a los animales 
albergados en los refugios con los que colaboramos.
 
Así mismo, hemos empezado a ofrecer a nuestros 
colaboradores la opción de dejar un legado solidario 
para asegurar la continuidad de nuestra labor en la 
atención de los animales. Nos satisface haber reci-
bido positivamente muchas consultas de personas 
preocupadas por asegurar un futuro mejor a los ani-
males y agradecemos que una socia muy compro-
metida desde hace años nos dejara un donativo.
 
Nos satisface la acogida con la que todos ellos han 
participado en la campaña anual, reflejando su ge-
nerosidad y su compromiso sin esperar ningún ob-
sequio como agradecimiento. Algo que sin duda al-
guna refleja el altruismo de nuestra base social así 
como nuestra intención de destinar la mayor canti-
dad posible de recursos directamente a los anima-
les.

Producción Calendario 2017
Bajo el titular “Pequeños gestos para un gran cam-
bio”, la edición de nuestro Calendario 2017, ha cen-
trado el foco en el compromiso de jóvenes que des-
de la empatía y la compasión ponen su granito de 
arena en favor de los seres más vulnerables. 
Hijos e hijas de socios y padrinos que, a través de 
12 historias ejemplares y esperanzadoras, plantan 
la semilla para construir un futuro mejor para todos 
los seres vivos.

BASE SOCIAL

· Nº Socios

· Nº Padrinos

39%
61%
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EMPRESAS COMPROMETIDAS

35 Socias 38 Colaboradoras 3 Aportaciones

Nos satisface confirmar que las organizaciones em-
presariales comprometidas con los animales siguen 
aumentando año tras año y que su implicación en  
transformar la sociedad hacia un modelo más igua-
litario entre todos los seres vivos marca una diferen-
cia.
 
En 2016, el número de empresas socias se ha incre-
mentado en un 21% respecto al 2015, y 4 empresas 
más nos han ofrecido colaboraciones. En su totali-
dad, el número de empresas comprometidas ha su-
bido a 76.
 
Un año más, consideramos importante agradecer 
el esfuerzo en la colaboración de los profesionales 
veterinarios que participan en nuestra campaña 
anual Sóc Responsable y que a lo largo de todo el 
año, ofrecen descuentos y ayuda a las personas 

que no disponen de los medios suficientes para dar 
atención veterinaria a sus animales de compañía.

Así mismo, queremos agradecer la fidelidad de 4 
empresas en particular (Ribbon Line, Syn Sun Fac-
tory, Zero0 Formas y Proyectos, Orto Team) que des-
de hace varios años nos ayudan económicamente a 
través de un donativo anual y participan en nuestra 
campaña de verano. 

Por último, destacamos el apoyo de Bambú Difun-
de, Walabi y PIXEL.cat, tres de los proveedores más 
comprometidos con la Fundación y que nos aplican 
descuentos para el desarrollo y las mejoras de nues-
tras páginas webs, diseños y proyectos audiovisua-
les. Así como el generoso descuento que en 2016 ha 
vuelto a ofrecernos el periódico "20 minutos" para 
anunciar nuestra campaña Sóc Responsable. 
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APORTACIONES
INVESTALIA EXPERIENCE, S.L.
PROTEC, S.L
SERVEI GRAFIC

COLABORADORAS
CONTRAPUNTO BBDO
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 - CALVET CERVA
MONTSERRAT MARIÑO -CENTRO VET.L
ANDRES SAAVEDRA FERNANDEZ
IRENE BORRAS GARRIDO - CAUSES
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
PIXEL.cat

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

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

· Colaboradoras

· Aportaciones

· Socias

86%

8%
6%
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

7 Iniciativas solidarias 3.430 Aportaciones

Otra forma con la que personas y organizaciones 
empresariales se han involucradao es coordinando 
un evento cultural, social o deportivo destinando los 
recursos obtenidos a la actividad de FAADA.

Nueva edición de la exposición de arte
El Venadito
En 2016 el taller de arte SiNesteSia volvió a organi-
zar, en colaboración con la Fundación, un total de 
6 exposiciones que, a través del poderoso mensaje 
de 40 artistas internacionales pretendían concien-
ciar al público asistente sobre el maltrato animal. La 
iniciativa además, nos permitió recaudar un total de 
535€. 

Una nueva vida para Kitty 
Gracias al trabajo de María, jovencisima socia de 
FAADA que recaudó dinero a través de un crowfun-
ding en la plataforma Mi Grano de Arena, hemos po-
dido costear parte de las delicadas intervenciones 
a la que tuvo que ser sometida Kitty, gatita que se 
quedó ciega y sorda tras un atropello. A día de hoy 
Kitty disfruta de una vida plena con su nueva familia 
adoptiva. 

Boda solidaria con los animales 
Entre las iniciativas de particulares, también que-
remos destacar la de Eva Roig, que para el día de 
su boda, invitó a sus amigos y conocidos a hacer un 
donativo a FAADA en lugar de a los novios. Agrade-
cemos tanto a Eva, como los invitados que eligieron 
hacer una aportación a la Fundación, haber pensado 
en los animales en un día tan especial.  

Exposición de arte El Venadito

María realizando su iniciativa solidaria
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REFUGIOS, PROTECTORAS Y ENTIDADES

5 Autonómicos 6 Nacionales 4 Internacionales

En 2016 FAADA ha hecho aportaciones regulares a 
refugios, protectoras y centros de rescate por un to-
tal de 115.312€.

Dicha donación ha permitido ayudar económica-
mente, para cubrir una parte de los gastos de ali-
mentación y atención veterinaria, a 9 refugios en 
España que acogen una cabaña de 1.500 animales 
entre perros, gatos y otros domésticos, a 2 centros 
de rescate nacionales de primates que acogen a un 
total de 153 animales y a 4 refugios internacionales 
de animales tanto de compañía como salvajes. 

Además, hemos colaborado de forma puntual con 
otros centros aportando ayudas extra para veteri-
narios, instalaciones y alimentación por 38.142€. En 
total la Fundación ha aportado 153.454€, un 12% 
más con respecto al 2015.

En general, el coste diario para el mantenimiento de 
un animal doméstico sano en un refugio ronda los 
4 euros.

AUTONÓMICOS
AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA
ASOCIACIÓN DEFENSA DE ÉQUIDOS
LIGA PROTEC. DE ANIMALES Y PLANTAS DE BCN
FUNDACION TRIFOLIUM
ASOCIACIÓN DAYA

NACIONALES
RAINFER
ARCA DOS HERMANAS
ASOC. LAS NIEVES DE NAVALCARNERO
SPAP ALCALÁ DE HENARES
FUNDACIÓN MONA
FUNDACION DAINA

INTERNACIONALES
YANA COCHA
EARS
BLES
DOG AND CAT THAILAND
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COALICIONES

Trabajamos con aliados
Trabajamos en coalición con otras entidades y or-
ganismos porque creemos en la importancia de unir 
sinergias para ser más efectivos en la protección de 
los animales.

Desde aquí, aprovechamos para agradecer el apoyo 
de todas las entidades nacionales e internaciona-
les que este año han promovido y apoyado nuestra 
campaña #AdéuDelfinari. 

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.

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

Coalición formada por tres organizaciones de pro-
tección de los animales y creada para incidir, de for-
ma efectiva, en la manera en que son gestionados y 
tratados los animales salvajes en los parques zoo-
lógicos.

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

Coalición formada por cinco entidades de protección 
animal con el objetivo de poner fin al uso de anima-
les en los circos. InfoCircos lleva a cabo acciones de 
concienciación y colabora con las autoridades para 
lograr el endurecimiento 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 sos-
tenibles, 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.

NACIONALES

1 Autonómicas 3 Nacionales 4 Internacionales
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INTERNACIONALES

Coalición Europea, para la protección de los 
cetáceos en cautividad
(SOSdelfines)

Constituimos y lideramos esta coalición de 11 enti-
dades nacionales e internacionales que tiene como 
principal objetivo dar a conocer a la opinión pública 
los problemas que los cetáceos padecen como con-
secuencia de su cautiverio y utilización lucrativa en 
espectáculos por parte de zoos, delfinarios y acua-
rios. WorldCetacean Alliance (WCA) y la Dolphina-
ria-Free Europe (DFE) también forman parte de ella.

Red Europea para la protección de los ani-
males salvajes en cautividad (ENDCAP)

Es una coalición europea de organizaciones de pro-
tección de los animales y profesionales que, busca 
una mayor protección de los animales salvajes en 
cautividad y comparte la posición de que los mis-
mos no deben ser explotados para el entretenimien-
to humano. Trabaja por el fin de la cautividad y so-
mos miembro directivo de la coalición. 

Alianza Europea por el Turismo 
Responsable (EARTH) 

Colaboramos representando la protección de los 
animales en el turismo en la Red Europea de Turis-
mo Responsable y Hospitalidad.       

Animal Pledge

En el marco de nuestro proyecto ADnimalsfree, co-
laboramos con CAPS apoyando el proyecto Animal 
Pledge, cuyo objetivo es acabar con el uso de ani-
males salvajes en el sector audiovisual en el Reino 
Unido.

COALICIONES

1 Autonómicas 3 Nacionales 4 Internacionales
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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 traba-
jamos en la elaboración de protocolos de actuación 
en gestión de fauna doméstica y salvaje. Colabo-
ramos en la revisión y elaboración de la reglamen-
tación de la Ley Comunitaria de Protección Animal 
de Cataluña y en el modelo de Ordenanza Municipal 
tipo para Cataluña en la materia relativa a protec-
ción animal. Cooperamos en la estrategia de imple-
mentación del archivo de identificación público de 
animales.

DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Colaboramos facilitando información y acompaña-
miento en la elaboración de acciones de sensibiliza-
ción para el control ético de poblaciones de anima-
les en los municipios.

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

Cooperamos en la interposición de dos denuncias 
estratégicas.

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

Cooperamos con los agentes de la autoridad com-
petentes con el fin de facilitar herramientas para 
aplicar la legislación vigente en defensa de los ani-
males. En el caso de la Guardia Civil (Seprona) la co-
laboración también se extiende a nivel nacional.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Consejo de Convivencia y Protección de los 
Animales 

Somos miembros del Consejo de Convivencia y Pro-
tección animal y formamos parte activa de las co-
misiones de trabajo de revisión de la Ordenanza de 
Protección Animal, de tracción animal, de control 
ético de poblaciones de palomas, del nuevo modelo 
de zoo y del 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 actua-
ción para promover la tenencia responsable y las 
pautas mínimas en el comercio de animales de 
compañía.

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Trabajamos identificando los centros y núcleos zoo-
lógicos que mantienen fauna salvaje y que no cum-
plen con los estándares de bienestar animal. Coope-
ramos reubicando animales salvajes decomisados 
en centros/santuarios alrededor de Europa en los 
que gozan de mejores condiciones de vida. 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA EN DEFENSA 
DE LOS ANIMALES (APDDA) 

Participamos a través de la plataforma ERESS, gru-
po formado por entidades y docentes, en la elabora-
ción de los contenidos de la propuesta no de ley que 
en 2017 se presenta a las administraciones compe-
tentes para incluir la empatía hacia los animales en 
la educación.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Colaboramos ofreciendo información que contri-
buye a mejorar el grado de aplicación de los delitos 
contra los animales y establecer medidas cautela-
res.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

4 Autonómicas 4 Nacionales
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Informe de 
resultados

Apostamos por una base social de recursos 
privados para ser independientes y escoger 
libremente las causas por las que trabajar. 



RESULTADOS FINANCIEROS

99% Ingresos Privados 1%  Ingresos Públicos 

Control Financiero Interno
En el último trimestre del año se definen las prio-
ridades a incorporar en la planificación estratégica 
del año siguiente, proponiendo los objetivos, accio-
nes y recursos necesarios para llevarla a cabo. 

El Consejo de Dirección hace una propuesta que 
después es revisada por la Comisión Económica del 
Patronato y posteriormente presentada a todo el Pa-
tronato para su aprobación.

De manera constante analizamos y compartimos 
la información económica financiera y seguimos y 
evaluamos el correcto uso de los recursos a la vez 
que tomamos las medidas correctoras necesarias. 

Rendición de cuentas
En 2016 hemos obtenido los recursos económi-
cos en un 99,1% de fuentes privadas, todas ellas

TOTAL GASTOS

· Misión Social

· Captación de fondos

· Estructura

67%

21%

12%

comprometidas con los derechos de los animales. 

El 0,9% ha sido de fuentes públicas y se ha utilizado 
para la campaña anual “Sóc Responsable”, relacio-
nada con la esterilización e identificación de ani-
males de compañía en colaboración con el Ayunta-
miento de Barcelona.

Esta distribución de ingresos nos ha permitido ac-
tuar con total independencia para poder desarrollar 
nuestra misión sin tener que renunciar a nuestros 
valores. 

El ejercicio 2016 se cierra con un resultado contable 
positivo que ha sido destinado en su totalidad a re-
forzar las reservas de la Fundación, lo cual permite 
mejorar nuestra solvencia y liquidez durante el si-
guiente año.
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