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4 1. Actividad de la entidad

1. Actividad de la entidad

Memoria abreviada 2020

1.1 Naturaleza

La Fundación Privada Affinity se constituyó en 1987 y tiene su

domicilio social en la Plaça d’Europa, nº 54, de Hospitalet de Llobregat

(Barcelona). Está inscrita en el Registro de Fundaciones de la

Generalitat de Catalunya con el número 350, por resolución del

Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Esta Fundación Privada, de carácter cultural y benéfico y sin ánimo

de lucro, tiene por objeto la difusión y promoción del rol social de los

animales de compañía, mediante la organización, realización y fomento

de actos, conferencias o programas de divulgación y de investigación

que contribuyan a potenciar dicho rol dentro de la comunidad cultural

y científica, y de la sociedad en general. A tales efectos podrá conceder

las becas, ayudas y premios a los estudios e investigaciones,

divulgativos y científicos, que pongan de relieve ese papel, publicando,

si corresponde, los resultados de tales trabajos.

La Fundación desarrolla sus funciones mayoritariamente en Cataluña,

sin perjuicio de las actividades que para un mejor cumplimiento de

sus fines pueda llevar a cabo en todo el territorio español y en el

extranjero.

Todos los cargos del Patronato son gratuitos de conformidad con

los Estatutos y la legislación vigente.

La Fundación ha optado por el régimen fiscal especial establecido

en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales

al mecenazgo.

1.2. Actividades, proyectos y ayudas

En el año 2020 ha sido un año excepcional, atípico, lleno de retos,

marcado por una pandemia mundial y por cambios relevantes en

nuestra forma de vivir.

Esta situación nos ha obligado a adaptarnos, a ser más flexibles, sin

dejar de lado nuestra misión: difundir los beneficios del vínculo, y

nuestras áreas de trabajo: Investigación, Acción Social,

Concienciación.

A mediados de marzo se decretó el estado de alarma y presenciamos

la expansión de la mayor pandemia de los últimos tiempos que afecta

nuestra salud, nuestra economía y nuestro estilo de vida.

Ante esta situación, las actividades presenciales de la Fundación

Affinity se vieron afectadas, quedando en suspenso todos los

programas de terapias.

Valorando la situación en su globalidad, consideramos que teníamos

que adaptarnos al momento actual y enfocarnos en las necesidades

de los petparents y de los animales en un momento complejo, y ante

todo, incierto.

Con esto en mente, una gran parte de las actividades realizadas en

2020 tienen relación, de una manera u otra, con la crisis producida

por la COVID-19.

Hemos dedicado el año a investigar sobre el impacto de la pandemia

en el vínculo, sobre la situación de las protectoras de animales,

sobre el abandono y sobre la adopción.

Hemos llevado a cabo campañas de información dirigidas a petparents

en pleno confinamiento, campañas de concienciación sobre la

tenencia responsable, y hemos celebrado el papel beneficioso que

los animales tienen en nuestras vidas.

Hemos visto interrumpidos nuestros programas de terapias la primera

mitad del año, pero después hemos podido reactivar la mayoría y

abrir programas nuevos, para así continuar ayudando a mejorar la

vida de las personas con la ayuda de los perros de terapias.

Si algo ha demostrado claramente el año 2020 es que en situaciones

de dificultad, el vínculo afectivo entre humanos, perros y gatos se

hace más fuerte.

La convivencia con nuestros animales ha hecho más soportables el

confinamiento y el distanciamiento social.

Una vez más hemos visto cómo nuestros animales tienen la capacidad

de llenar, de alguna manera, estos "huecos" que la vida va dejando

en nuestras vidas.

La vida con nuestros perros y gatos es mejor, aún más en un año

especialmente complicado como ha sido en 2020.

A continuación se detallan, de manera específica y a efectos de lo

previsto en el artículo 3.1.b) del Real Decreto 1270/2003, de 10 de

octubre, las principales actividades realizadas por la Fundación

durante el ejercicio 2020, para la consecución los fines fundacionales

antes mencionados, junto con las ayudas concedidas:
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Investigación

Memoria abreviada 2020

Mantenemos el convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona,

para el mantenimiento de la Cátedra Fundación Affinity Animales y

Salud de la UAB. Desde la Cátedra se han elaborado cuatro estudios

de investigación en España y Francia, tres de ellos con el fin de

entender el impacto real de la crisis de la COVID-19 en las protectoras,

en el vínculo con los animales de compañía, y en su rol durante el

confinamiento.

El trabajo investigador de la Cátedra se ha visto plasmado en varias

publicaciones científicas en revistas como Animals (MDPI; Primer

cuartil, Factor de Impacto 2.3) y Journal of Veterinary Behavior

(Elsevier; Primer cuartil, Factor de Impacto 1.9), entre las que se

encuentran las que adjuntamos a continuación.

Adicionalmente se han realizado siete comunicaciones científicas

en congresos y seminarios internacionales, como el Congreso AVEPA-

SEVC, el organizado por ICALP (International Center for Animal Law

and Policy) y el Congreso de ABMeVeC (Associação Brasileira de

Medicina Veterinária Comportamental).

www.europepmc.org/article/MED/32837452

revistes.uab.cat/da/article/view/v11-n4-fatjo-garcia-darder-et-al

www.mdpi.com/2076-2615/10/1/63

https://revistes.uab.cat/da/article/view/v11-n4-fatjo-garcia-darder-et-al
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Se han llevado a cabo 4 estudios de investigación, publicados en

nuestra web, 4 publicaciones científicas y 7 conferencias en congresos

internacionales.

• Estudio “Juntos en casa” y Estudio “El papel de los perros y los gatos
durante la pandemia”. Hemos estudiado el impacto de la situación

creada por la COVID-19 en los animales y en el vínculo. Estos estudios

muestran que, a pesar de la dificultad del confinamiento, el vínculo

con los animales de compañía se ha visto fortalecido.

El 73% de las personas encuestadas

cree que el hecho de convivir con su

perro o gato le ha ayudado a llevar

mejor los efectos del confinamiento

y el distanciamiento social.

• Estudio “El impacto de la Covid en protectoras”. La compleja situación

que hemos vivido, junto con la limitación de la movilidad, ha dejado

a las protectoras con menos voluntarios y menos recursos

económicos, dificultando la gestión de los animales.

• Estudio “Él nunca lo haría” de Abandono y Adopción 2020.

Durante más de 20 años realizamos el Estudio “Él nunca lo haría”, de
Abandono y Adopción, para ponerle cifras al grave problema del
abandono. La importancia de este estudio radica en que es el único que
aporta una visión global y evolutiva del problema en España.

En este sentido, es un referente reconocido por entidades de protección
animal, instituciones y medios de comunicación en la concienciación
y lucha contra el abandono.

Como fruto del trabajo de varios años, hemos creado el primer Censo
de Protectoras de España, con 1.544 entidades públicas y privadas.

La difusión del Estudio Fundación Affinity “Él nunca lo haría” se ha
hecho mediante la publicación de un White Paper, una infografía,
un vídeo, cinco cápsulas interactivas para difundir los datos en redes
sociales y la realización de dos webinars.

Investigación

Ver infografía

Ver infografía

Ver infografía

The economic contribution of the Affinity

Private Foundation to this activity in 2020

was 121,442.50 Euro. In 2019, the Affinity

Private Foundation allocated 122,162.71

Euro to this project.

Ver vídeo

https://www.fundacion-affinity.org/observatorio/estudio-sobre-el-impacto-del-covid-en-protectoras
https://www.fundacion-affinity.org/observatorio/video-el-nunca-lo-haria-estudio-de-abandono-y-adopcion-2020
https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/infografia-estudio-juntos-en-casa
https://www.fundacion-affinity.org/observatorio/el-rol-de-los-perros-y-gatos-durante-la-pandemia
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Programas de terapias

Ver vídeo

Cuando se desencadenó la pandemia, se paralizaron todos los programas

de terapias asistidas con animales. En verano pudimos retomar alguno

de los programas, pero no todos. Por ejemplo, el programa de La

Residencia La Falguera, en el que atendemos a personas de la tercera

edad, no se ha podido reanudar este 2020 a causa de la pandemia.

• Petit Coda. Hemos realizado un programa piloto en este centro de

acogida. En este centro residen menores recién llegados que pasan

por primera vez por una institución.

• CRAE Parental. Es un programa piloto para jóvenes y sus padres que

pretende mejorar el vínculo entre ellos y las habilidades educativas

de los progenitores.

Programa “La Falguera”

La Terapia Asistida con Animales en el centro geriátrico La Falguera

se llevó a cabo hasta marzo, momento en que tuvo que parar debido

a la pandemia. Este programa pretende generar la estimulación cognitiva

y fortalecer la memoria de las personas mayores de esta residencia.

Programa “Respétame”

Desde su inicio en 2017, el programa “Respétame” ayuda a prevenir

el acoso escolar y promover prácticas respetuosas en la Escuela Lleó

XIII de Barcelona. Después del parón debido a la COVID-19, este

programa pionero en España sigue en funcionamiento en el curso

2020-2021.

Programa “Abriendo puertas”

“Abriendo puertas” cuenta actualmente con doce programas y veinte

perros en diferentes centros penitenciarios de toda España.

Programa “Buddies”

Nuestro programa “Buddies” se inició en 2014 y desde entonces hemos

intervenido en 23 Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) en

Cataluña, llegando a 237 menores.

• Campamentos de verano. Durante los casi tres meses de confinamiento,

las terapias con animales no pudieron llevarse a cabo en los diferentes

CRAE. Así que en verano, 55 niños de entre 8 y 15 años disfrutaron de un

“campamento de verano” lúdico y educativo con los perros de terapia de

la Fundación Affinity, con el objetivo de reducir el impacto del aislamiento.

Respétame

La Falguera

Abriendo puertas

La colaboración económica de la Fundación Privada Affinity en esta actividad

durante el año 2020 ha sido de 126.761,59 euros. El año 2019, la Fundación Privada

Affinity destinó a este proyecto 124.228,77 euros.

https://www.youtube.com/watch?v=gfVDcl2m8qY&feature=youtu.be
https://www.fundacion-affinity.org/blog/programa-respetame-sesion-de-liderazgo-en-positivo-con-perros-de-terapia
https://www.fundacion-affinity.org/blog/abriendo-puertas
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Promoción de la adopción

Esta Mercè 2020, ¡mejor adopta!
Ver vídeo

Esta Navidad 2020, ¡mejor adopta!
Ver vídeo

“¡Mejor adopta!”

También colaboramos con el Ayuntamiento de Barcelona para

promover la adopción. Este año, debido a la situación generada por

la pandemia de la COVID-19, no se ha podido llevar a cabo de manera

presencial en el marco de las Fiestas de la Mercè, pero hemos

participado en los espacios virtuales que han tenido lugar en

septiembre y en diciembre para promover la adopción responsable.

Adjuntamos los enlaces de los vídeos creados para estas dos

ocasiones, donde se hace visible el trabajo tan necesario que llevan

a cabo las entidades para el cuidado y el bienestar de los animales:

Miwuki en cifras:

• 1.156 protectoras registradas (un 7,7% comparado con 2019).

• 30.660 * animales adoptados (un +21,1% comparado con 2019)

(*) de los cuales 10.555 fueron adoptados en 2020.

Plataforma Miwuki

Desde la Fundación Affinity, se ha continuado promoviendo la

adopción a través de nuestra colaboración con la plataforma digital

Miwuki.

Miwuki es una plataforma web y aplicación gratuita que pone en

contacto protectoras y potenciales adoptantes. Las protectoras

publican en la plataforma las fichas de los animales que pueden ser

adoptados, y las personas interesadas en adoptar pueden consultar

la información de miles de animales que esperan una segunda

oportunidad. Miwuki también ofrece un cuestionario para saber si

una persona está preparada para adoptar, y en este caso, buscar el

animal que mejor se adapte a su estilo de vida.

Este proyecto innovador, creado en 2017, ha conseguido que más

de 30.000 animales sean adoptados a través de su página web.

Desde la Fundación hemos promovido la adopción también a través

de nuestras redes sociales.

La colaboración económica de la

Fundación Privada Affinity en esta

actividad durante el año 2020 ha sido

de 60.500,00 euros.

El año 2019, la Fundación Privada

Affinity destinó a este proyecto

60.500,00 euros.

https://www.miwuki.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=E-ITdHHAuWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k6KVcRRYA9U&feature=emb_logo
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Otras colaboraciones

Premios Talent Cambra

Hemos apadrinado los Premios Talent Cambra, una iniciativa para

fomentar la creatividad y ofrecer oportunidades y visibilidad a nuevos

talentos y proyectos en Cataluña, con el apoyo de instituciones,

empresas y particulares.

Este año se ha creado la Categoría de Cuidado Animal, para premiar

proyectos en el ámbito de la protección animal en el contexto creado

por la crisis de la COVID.

El ganador ha sido el IPPA, Instituto de Políticas Públicas de

Protección Animal, que proporciona a las Administraciones Públicas

formación técnica en materia de protección animal.

Panini

Un año más continúa nuestra colaboración con Panini. La Edición

2020 del Gran Álbum del Mundo Animal ha tenido un impacto positivo

sobre los perros y gatos abandonados de toda España en un año

especialmente difícil debido a la COVID-19: a través de la venta del

álbum y los cromos se han recaudado fondos que nos han permitido

dar 190.000 raciones de comida en refugios y protectoras animales.

Web Portal Derecho Animal

Hemos seguido apoyando en la página web derechoanimal.info,

la única base de datos jurídica sobre animales de compañía en

España, y en el Máster de Derecho Animal, formación referente

en este campo.

Portal Derecho Animal
Visitar página web

La colaboración económica de la

Fundación Privada Affinity en esta

actividad durante el año 2020 ha sido

de 21.673,66 euros.

El año 2019, la Fundación Privada

Affinity destinó a este proyecto

11.392,67 euros.

https://www.derechoanimal.info/
https://www.derechoanimal.info/
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Apoyo a petparents: Consejos en casa

Cuando se desencadenó la pandemia, vimos la necesidad de informar

sobre todo lo relativo al confinamiento, en relación a nuestros

animales de compañía.

Desarrollamos contenidos específicos, consejos para mejorar la

convivencia, información actualizada de la normativa en cuanto a los

animales, en aspectos sanitarios, logísticos y de bienestar emocional.

Apoyo a protectoras: “Confinados”

A través de nuestras redes sociales, hemos concienciado sobre la

vulnerable situación que viven las protectoras: han bajado las

adopciones, el número de voluntarios y la cantidad de donaciones

económicas y de alimentación.

Asimismo, todas nuestras campañas de concienciación, realizadas tanto

en España como en Francia, han ofrecido un gesto de complicidad hacia

la situación creada por la COVID-19 durante el año 2020.

Creación de un total de 142 contenidos generales tanto en España como

en Francia, 43 de ellos específicos para ayudar a los petparents a gestionar

el confinamiento, entre otros: artículos en la web, videos, infografías, tablas

y conexiones en directo desde nuestras redes sociales.

Contenidos

https://www.instagram.com/fundacionaffinity/?hl=es
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Asimismo, todas nuestras campañas de concienciación, realizadas tanto en España

como en Francia, han ofrecido un gesto de complicidad hacia la situación creada

por la COVID-19 durante el año 2020.

8 meses más confinados

“8 meses más confinados”, nuestra campaña antiabandono con

la que hemos querido concienciar sobre el tiempo que los animales

abandonados pasan en las protectoras.

8 meses más confinados
Ver vídeo

Huelga de animales

Hemos impulsado la primera “Huelga de animales” para visibilizar

la falta de recursos de las protectoras y reivindicar que aún queda

mucho por mejorar para garantizar el bienestar animal.

Huelga de animales
Ver vídeo

Campaña de Navidad de Affinity

Hemos contextualizado la campaña de Navidad de Affinity, firmada

por la Fundación Affinity, con el distanciamiento social forzado por

la pandemia. “Por suerte, no todo ha cambiado” ensalza el papel

de los animales de compañía en la crisis por la COVID-19.

Por suerte, no todo ha cambiado
Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=p6atqWcnEGk
https://www.youtube.com/watch?v=1P4ecFd09hY
https://www.youtube.com/watch?v=xsMDiGIanB4
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Para concienciar a la sociedad, difundimos los contenidos mediante

campañas de medios digitales.

Durante el año 2020 hemos tenido 191.476.210 de impresiones

totales en España y Francia (un 18,85% más que el año anterior),

consiguiendo el 98% de nuestro público objetivo en España
(+12% comparado con 2019), y el 92% en Francia (+13% comparado

con 2019) con nuestros mensajes.

Medios

Los medios de comunicación tienen un importante papel como

altavoces de los mensajes de concienciación. En 2020 hemos enviado

11 notas de prensa a los diferentes medios de comunicación. Este

año, además de las comunicaciones propias de la Fundación, hemos

difundido nuestro mensaje de concienciación incorporando

informaciones relativas a la situación provocada por la pandemia.

Así pues, hemos colaborado con los medios de comunicación para

difundir mensajes de tenencia responsable, beneficios de los animales

para las personas, y denuncia del abandono, además de todos los

estudios realizados con motivo de la COVID-19.

Las actividades relativas a las Relaciones Públicas han tenido lugar

exclusivamente en España. En Francia no hemos realizado ninguna

comunicación este año.

En 2020 hemos generado 1.405 noticias, un 24% más respecto

al año anterior. Nuestra audiencia potencial agregada ha sido
de 587.047.632, un 19,6% menos con respecto al 2019.

Relaciones Públicas
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Web

¿Qué hago si me encuentro a otro perro mientras estoy
paseando al mío?

¿Como deberíamos gestionar el exceso de interacción
con nuestro gato estos días?

¿Puede ser que los perros ladren más desde la declaración
del Estado de Alerta y el confinamiento?

¿Están los perros haciendo más sus necesidades dentro
de casa debido al confinamiento?

¿Puede ser que los gatos sean menos cariñosos y más
esquivos desde la aplicación del confinamiento?

Algunos ejemplos de consultas que se han contestado, de forma

personalizada y a través de la web.

Nuestro sitio web es visitado desde más de 200 países, siendo

el español, el francés y el inglés los idiomas más leídos.

La situación producida por la crisis sanitaria nos ha inducido a ofrecer

un servicio de asesoramiento temporal, llamado Consejos en Casa,

a través de nuestra web.

Es un servicio dirigido a familias con perros o gatos con problemas

de comportamiento debido al confinamiento. Nuestro equipo de

etólogos ha atendido cada caso de manera individual y personalizada,

trazando un plan de actuación para minimizar el impacto negativo

de los cambios de rutina en el animal. Este servicio, llevado a cabo

en España, ha atendido más de 1.300 consultas.

La colaboración económica de la

Fundación Privada Affinity en esta

actividad durante el año 2020 ha sido

de 743.201,24 euros.

El año 2019, la Fundación Privada

Affinity destinó a este proyecto

863.490,14 euros.

Por otra parte, con el objetivo de impulsar la colaboración y el

voluntariado en protectoras, hemos creado una landing alojada en

nuestra web con ideas y opciones de colaboración con las entidades,

así como un buscador en forma de mapa con las más de 1.500 protectoras

que hay en España, para facilitar su localización y datos de contacto.

En 2020 nuestra web ha recibido 1.800.000 usuarios, un 47%
más que el año anterior.

https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/nuestros-etologos-responden
https://www.fundacion-affinity.org/8-meses/
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2. Resumen cuentas anuales 2020

Comunicación 864.201 €

Campañas de Sensibilización 864.201 €

Contenidos (incluye 121.000 € correspondientes a gastos 173.075 €
realizados por la obtención de los ingresos)

Medios 603.559 €

Web 80.452 €

Relaciones Públicas 7.115 €

Investigación 121.443 €

Cátedra Animales y Salud 80.000 €

Estudios de investigación 41.443 €

Acción Social 208.936 €

Terapias Asistidas con Animales 126.762 €

Programas / VETS 22.086 €

Programas / Alimentación 15.523 €

Equipo Técnico y Nuevos programas 89.153 €

Colaboraciones 82.174 €

La Mercè, ¡mejor adopta! 2.904 €

UAB Portal Derecho Animal 6.393 €

Promoción de la adopción 60.500 €

Premios Talent (Covid) 6.050 €

Programa donación protectoras (COVID) 4.693 €

Programa etología (COVID) 1.634 €

Gestión 1.420 €

Budget total

1.196.000 €






