Resumen de las actividades llevadas a cabo por la
Fundación Alma Animal en el Ejercicio 2016.

ENERO


Campaña concienciación Son tu familia, no los abandones. (Valencia)



Visita al Santuario Refugio La Pepa para el rodaje del documental “Santuario
Animal” dirigido y producido por la Fundación Alma Animal (Cádiz)



Participación en las Fiestas de San Antón del distrito centro de la ciudad de
Madrid. Punto informativo de concienciación y dos charlas sobre veganismo y
santuarios de animales impartidas por Javier Navarro, Director de la Fundación
Alma Animal. (Madrid)



Visita al Santuario Gaia para el rodaje del documental “Santuario Animal”
dirigido y producido por la Fundación Alma Animal (Camprodon – Catalunya)



Participación en las Fiestas de San Antón de Cheste (Valencia). Punto
informativo de concienciación. Lourdes Alarcón impartió una charla titulada
"Conexión Animal". Despúes se emitió el reportarje realizado a Santuario
Gaia por el El Escarabajo Verde bajo el titulo "Con Pasión Animal" en el que se
muestra la vida de un santuarios de animales. Además actividades para niños
con Photocall, pintacaras, juegos y cuentacuentos. (Valencia)



Curso Online solidario de Proyecto Animalidad. Taller de concienciación de
aquellos aspectos de los que participan nuestros compañeros animales y que
nosotros no percibimos. (Nacional)



Presentación por parte del grupo parlamentario de Ganemos Albacete de la
moción para declarar Albacete ciudad libre de circos con animales, tras dos
años de campaña informativa. (Albacete)



Visita al Santuario Vacaloura para el rodaje del documental “Santuario Animal”
dirigido y producido por la Fundación Alma Animal. (Santiago de Compostela)



Concentración convocada y autorizada de la Fundación Alma Animal a las
puertas de Bioparc. Desde Valencia nos sumamos a esta jornada internacional
por el cierre de los zoológicos que tuvo lugar en distintas ciudades alrededor
del mundo. (Valencia)

FEBRERO


Jornada concienciación Día Mundial del galgo, reparto de folletos en las calles.
(Valencia, Albacete y Toledo)



Asistencia a la Concentración No a la caza con galgos y otras razas (Toledo)



Comedor Vegano en Granada a beneficio de los santuarios de animales que
cooperan en la Fundación en CSOA La Redonda en solidaridad con los
animales refugiados en diferentes santuarios. (Granada)



Fundación Alma Animal denuncia un delito de maltrato animal en Toledo. Un
individuo identificado por diferentes testigos arroja a una perra podenca a un
contenedor de reciclaje de basuras. (Toledo)



Concentración contra la Tauromaquia en Albacete, a las puertas de un
congreso llevado a cabo en el Ateneo de la ciudad. (Albacete)



Denuncia al Periódico La Tribuna. Solicitamos a la La Tribuna de Albacete una
rectificación formal por mentiras y calumnias contra nuestra organización.
(Albacete)



Reunión con el grupo parlamentario del PSOE de la ciudad de Albacete para
solicitar que apoyen a sus compañeros en la petición de declarar Toledo ciudad
libre de circos con animales (Albacete)



Concentración contra el Circo Quiros instalado en el recinto ferial la Peraleda.
(Toledo)



Charla y Taller en el Colegio Público Fausto Martínez. (Valencia)



Jornada de concienciación junto a Galgos 112. (Albacete)



Punto informativo en la IV Edición de la feria amigos de los animales de
Alaquás. (Valencia)



Participación en manifestación por el casco histórico de Toledo por una vida
animal digna. (Toledo)



Donación y colaboración Logistica en el rescate de 277 pollos broilers
refugiados por Santuario Gaia Santuario Refugio La Pepa Mino Valley Farm
Sanctuary y Refugio La Candela. (Catalunya)

MARZO


Protesta convocada frente a la plaza de toros de las Ventas de Madrid contra el
Circo Mundial. (Madrid)



Charla sobre santuarios de animales y veganismo en colegio público de Hellin.
(Albacete)



Participación en la mesa de trabajo de la nueva ley de protección animal de
CLM. (Toledo)



Participación en protesta contra el campeonato de Tiro Pichón en Elche.
(Alicante)



Colaboración y reparto de flyer informativos con la Asociación protectora de
animales de Torrejón del Rey para tratar de que el pueblo vote NO
subvencionar los espectáculos taurinos. (Guadalajara)



Participación como entidad colaboradora en el I CONGRESO PROTECCIÓN
ANIMAL-SECrim. Villena (Alicante)



Participación y recogida de premio en la gala de los premios Rock In Vega.
(Madrid)



Presentación del documental “Santuario Animal” y jornada de derechos
animales. (Madrid)



Participación en manifestación en defensa del lobo. (Madrid)



Organización de dos concentraciones contra las corridas de toros en Fallas.
(Valencia)



Participación en Concentración por el fin de la Tauromaquía en la Plaza del
Obradoiro, organizada por un colectivo de Gallegas y Gallegos independientes
preocupados por los derechos de los animales. (Santiago de Compostela)



Punto informativo sobre Veganismo con actividades para niñas y niños, donde
se contaban historias de los refugiados de los santuarios de animales del
proyecto Santuario Animal, se hicieron pinta caras, se leyeron cuentos y se
pudo degustar tapas veganas a cargo de Sesamum. (Albacete)



Reparto de folletos sobre veganismo en Elche. (Alicante)

ABRIL


Protesta en el pleno de la Diputación de Albacete por la aprobación de la
subvención de 75.000€ a la escuela taurina. (Albacete)



Curso de Yoga impartido por Irina Nyuk RealYogaLife en beneficio de los
santuarios de animales del Proyecto Santuario Animal. (Valencia)



Participación en la III Feria Vegana de Madrid con punto informativo. (Madrid)



Proyección y debate del documental “Cowspiracy” en el Salón de actos Eduard
Boscà, biblio de Burjassot en la Universidad de Valencia: (Valencia)



Participación en la manifestación en contra del maltrato y explotación animal y
de la persecución y opresión del movimiento animalista y de sus activistas,
golpeados, multados y privados de libertad. (Madrid)



Participación y convocatoria en diferentes actos con motivo del día mundial del
animal de laboratorio, con performances informativas. (Valencia, Toledo,
Albacete y Madrid)



Participación en feria animalista en el Parque Dr.Calatayud. (Valencia)



Adhesión a la Plataforma Carles Pinazo (Valencia)

MAYO


Protesta en el pleno de la Diputación de Albacete por la aprobación de la
subvención de 75.000€ a la escuela taurina. (Albacete)



Día Santuario Animal en Valencia. Proyección del documental “Santuario
Animal”, charlas, comida y música en directo. (Valencia)



Participación en Capital Animal con la proyección del documental Santuario
Animal y posterior debate en la sala Slowtrack. (Madrid)



Participación en Capital Animal con la proyección del documental Santuario
Animal y posterior debate en la sala Cinema Matadero (Madrid)



Organización en colaboración con el Ayuntamiento de Cheste en el parque DE
la LOMIQUIA (Cheste . Valencia) de una jornada de actividades infantiles y
concienciación por el día de los bosques. (Valencia)



Organización de Concentración en el Parque del Crucero junto a la plaza de
toros de Toledo para mostrar una vez más nuestro rechazo a la tauromaquia y
a la enorme promoción que el Gobierno de CLM y el Ayuntamiento están
mostrando a esta barbarie. (Toledo)



Participación en la Manifestación organizada por la PLCP como otras tantas
organizaciones, Asociaciones y Protectoras. Porque queremos y porque
pedimos ABOLIR LA ESCLAVITUD Y LA TORTURA de todos los animales y
seres sintientes de este planeta. (Valencia)



Participación en la II Feria Ecocultura de Albacete celebrada en el espacio de
ecología. (Albacete)

JUNIO



Participación Manifestación por el fin de los zoos y acuarios. (Madrid)



Participación Ciclomarcha por el fin de los zoos y acuarios.(Madrid)



Organización Concentración Educativa en la puerta del Zoo Aquarium Madrid.
Con actividades para niñas y niños. (Madrid)



Evento Yoga solidario en Playa Tamarit de Santa Pola impartido por
Emmanuelle Sánchez de Equilibrio Zen en benefició de la Fundación Alma
Animal. (Alicante)



Participación en manifestación HOGUERAS SIN SANGRE - FOGUERES
SENSE SANG (Alicante)



PERFORMANCE INFORMATIVA POR LOS ANIMALES MARINOS (Valencia)



Jornada de concienciación en el evento organizado por Galgos 112 en el
parque de la pulgosa. (Albacete)



Participación en la I Edición Feria Vegana de Valencia. Proyección del
documental “Santuario Animal” Proyección del documental “Cowspiracy” y
mesa informativa. (Valencia)



Organización Día Santuario Animal en Vigo. Proyección del documental
“Santuario Animal”, charlas, comida y música en directo. (Vigo)



Participación en la concentración contra el BOU EMBOLAT. (Valencia)

JULIO



Participación ciclo marcha contra los #Zoos y #Acuarios organizada por la
Asamblea Antiespecista de Madrid en la Casa de Campo. (Madrid)



Participación activa con Zoo XXI y su programa para cambiar el actual Zoo de
la ciudad de Barcelona. (Barcelona)



Participación en la manifestación por el cierre de los mataderos organizada por
269Life en Barcelona. (Barcelona).

AGOSTO



Presentación
de
la
www.fundacionalmaanimal.org



Organización de concentración silenciosa frente al Zoo Aquarium de Madrid.
(Madrid)



Participación en manifestación contra as touradas en Pontevedra. (Galicia)



Jornada de concienciación en la calle sobre tenencia responsable de animales
domésticos. (Valencia, Albacete y Madrid)

nueva

completamente

remodelada

SEPTIEMBRE


Proyección y debate del documental “Santuario Animal” en el ciclo de La CABA
- Casa Autogestionada del Barrio de Aluche. (Madrid)



Participación en la manifestación contra la Tauromaquia organizada por
PACMA Partido Animalista. (Madrid)



Participación y proyección del documental “Santuario Animal” en la Veggiefest
de Sabadell. (Barcelona)



Jornada de concienciación sobre la realidad de las vacas, cabras, ovejas...en la
industria láctea, en Santiago de Compostela, con motivo de la celebración del
primer #festivaldoleite organizado por #DeleiteGalego. (Galicia)



Colaboración con la Peña antitaurina de Fuenlabrada para proyectar en la
plaza del ayuntamiento de Fuenlabrada el documental Mejicano "Toros SI
Toreros NO". (Madrid)



Organización de la manifestación “Albacete Sin Tortura” con motivo de la feria
taurina de Albacete. (Albacete)



Participación en la III Edición del Vegan Fest Alicante, el festival vegano más
importante de España. (Alicante)



Participación en el debate sobre la moción presentada por Ganemos
Albacete para que el Ayuntamiento de la ciudad deje de invertir 68.000€ al año
de dinero público para la escuela taurina. (Albacete)

OCTUBRE


Participación en la campaña Coletas Fuera. Animalistas de varios colectivos
lanzamos este lunes la campaña Coletas Fuera, que pretende ser una iniciativa
transversal en favor de las personas con cáncer y que al mismo tiempo pide el
fin de la tauromaquia y de la violencia contra los animales. (Nacional)



Proyección de “Santuario Animal” en el Ciclo de documentales sobre protección
animal, en la Facultad de Veterinaria de Cáceres. (Extremadura)



Organización de una kafeta solidaria en CSOA l'Horta (Benimaclet). Todos los
beneficios son destinados al proyecto Santuario Animal, que abarca diferentes
santuarios de animales de España. Charlas, documental y música en directo.
(Valencia)



Organización de concentración en Xinzo de Limia (Ourense) contra el Circo
Gottani. (Galicia)



Participación en concentración contra el Zoo Aquarium de Madrid. (Madrid)

NOVIEMBRE


Participación en la manifestación 5N Antiespecista. (Madrid)



Participación en la manifestación “Salamanca despierta” contra los festejos
taurinos. (Castilla y León)



Organización de jornada solidaria en beneficio de Santuario Vacaloura en Vigo.
(Galicia)



Participación con una charla-debate en la exposición de la artista Candela
Paniagua que lleva por título Alma Animal. (Madrid)



Participación en la mesa redonda “La tauromaquia a debate” organizada por
Ganemos Albacete. (Albacete)

DICIEMBRE


Organización de la campaña solidaria “Esta navidad regala empatía” en
beneficio de los santuarios de animales. (Nacional)



Participación en Vegan Fest Castellón con nuestro stand informativo.
(Comunidad Valenciana)



Participación y colaboración en evento benefico para los animales del
Santuario El Valle Encantado. (Madrid)



Jornada de concienciación en la plaza mayor repartiendo información sobre
especismo, animales de consumo y beneficios de la dieta vegetariana.
(Albacete)



Organización de jornada solidaria en beneficio de Santuario Vacaloura en
Ourense. (Galicia)



Jornada de concienciación sobre animales de consumo, especismo, animales
exóticos, abandono, adopción y esterilización. (Valencia y Albacete)

Más información en:
Web: www.fundacionalmaanimal.org
Proyecto Educativo: www.educacionanimal.org
Proyecto Santuario Animal: www.santuarioanimal.org
Facebook: www.facebook.com/almaanimalorg
Twitter: www.twitter.com/almaanimalorg

DONACIONES EMITIDAS EN EJERCICIO 2016
PROYECTO
IMPORTE
VACALOURA SANTUARIO ANIMAL
416,00 €
RESCATE BROILERS - ESTHER RUANO
300,00 €
SANTUARIO GAIA
105,00 €
DÍA SANTUARIO ANIMAL - ALOJAMIENTO
198,00 €
MINO VALLEY FARM SANCTUARY
105,00 €
EL VALLE ENCANTADO
105,00 €
SANTUARIO LA PEPA
150,00 €
SANTUARIO LA CANDELA
150,00 €
SANTUARIO LA CANDELA
100,00 €
SANTUARIO LA PEPA
100,00 €
EL VALLE ENCANTADO
100,00 €
VACALOURA SANTUARIO ANIMAL
100,00 €
SANTUARIO GAIA
493,68 €
EL VALLE ENCANTADO
203,00 €
SANTUARIO LA PEPA
100,00 €
EL VALLE ENCANTADO
100,00 €
VACALOURA SANTUARIO ANIMAL
100,00 €
SANTUARIO LA CANDELA
100,00 €
SANTUARIO LA PEPA
152,00 €
VACALOURA SANTUARIO ANIMAL
100,00 €
SANTUARIO LA CANDELA
100,00 €
SANTUARIO LA PEPA
100,00 €
EL VALLE ENCANTADO
100,00 €
VACALOURA SANTUARIO ANIMAL
876,89 €
VACALOURA SANTUARIO ANIMAL
100,00 €
SANTUARIO LA CANDELA
100,00 €
SANTUARIO LA PEPA
100,00 €
EL VALLE ENCANTADO
100,00 €
SANTUARIO LA PEPA
100,00 €
EL VALLE ENCANTADO
100,00 €
VEGAN FEST ALICANTE
100,00 €
VACALOURA SANTUARIO ANIMAL
179,00 €
5.333,57
TOTAL DONADO EJERCICIO 2016
€

FECHA
19/01/2016
23/02/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
12/04/2016
13/04/2016
13/04/2016
13/04/2016
16/05/2016
10/06/2016
18/06/2016
18/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
18/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
01/08/2016
19/08/2016
20/08/2016
20/08/2016
20/08/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
14/10/2016

