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1. Introducción
En el año 2018, las fuentes de ingresos de El Hogar Animal Sanctuary han sido
cruciales y nos han permitido conseguir el máximo de donaciones para que nos
otorgaran la hipoteca y poder comprar las nuevas tierras. Podréis ver los importes
desglosados por conceptos, tanto de ingresos como de gastos, en la Infografía 2018.
Los ingresos regulares se desglosan en los siguientes conceptos (cada uno de ellos
gestionado por su correspondiente departamento y/o equipo de trabajo, ambos
constituidos por voluntarios):



Personas colaboradoras. Engloba la mayor parte de ingresos periódicos
mensuales (recurrentes), procedentes de las cuotas de nuestros socios/as,
madrinas, padrinos y teamers.
Los socios/as aportan una cuota mínima de 5 euros mensuales, las madrinas
y padrinos una cuota mínima de 12 euros mensuales, y los teamers -a través
de la plataforma web de micro-donaciones www.teaming.net- aportan 1 euro
mensual por cada grupo al que se suscriban. Actualmente el Hogar Animal
Sanctuary dispone de dos grupos de Teaming: uno dedicado al mantenimiento
del santuario y otro dedicado a los gastos veterinarios.





Tienda y eventos. Se encarga de diseñar, seleccionar y distribuir diversos
productos y merchandising propio con la marca El Hogar. Desde este
departamento se gestiona:

o

Una tienda virtual online permanente, accesible a través de nuestra
web https://tienda.elhogar-animalsanctuary.org/.

o

Puntos de venta físicos ocasionales colocados durante la mayor
parte de nuestros eventos presenciales en distintas ciudades.

o

Equipos de eventos, distribuidos en varias ciudades.

Donaciones y campañas. Se encarga de promover, gestionar y controlar las
donaciones puntuales recibidas a través de transferencias bancarias, así
como de diseñar campañas concretas para obtener fondos destinados a una
acción específica.
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2. Colaboradores de El Hogar
El departamento de Amigos de El Hogar se encarga de gestionar todo lo
relacionado con los colaboradores. Estos suponen una fuente de ingresos recurrente,
y, como ya hemos resumido anteriormente, pueden clasificarse enr:


Socias y socios



Madrinas y padrinos



Teamers (plataforma de micro-donaciones www.teamimg.net)

Desde el punto de vista administrativo, este departamento es el que se mantiene en
relación permanente con las personas que desean colaborar con El Hogar Animal
Sanctuary, así como también se ocupa del registro y control de cobros de las cuotas
periódicas.
Desde el punto de vista informativo, el departamento se encarga de difundir
periódicamente la actualidad del santuario de forma genérica a socios y teamers, a
través de newsletters y artículos en la web. Las madrinas y padrinos reciben
información específica sobre el animal que apadrinan (noticias sobre su evolución,
videos, tratamientos que haya podido recibir, etc.), con objeto de establecer un
vínculo entre madrina/padrino y el animal apadrinado que favorezca la fidelización.

Número de colaboradores
En cuanto al número de personas que colaboran, podemos observar que, en los
últimos 12 meses se consolida un incremento de todos los tipos, (socios/as, madrinas
y padrinos, teamers para gastos de mantenimiento y teamers para gastos
veterinarios).
Globalmente, este incremento supuso la obtención de 98 nuevos colaboradores en
los últimos 12 meses analizados.
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3. Tienda y eventos
Como ya hemos comentado, el departamento de Tienda y eventos se encarga de
diseñar, seleccionar y distribuir diversos productos y merchandising propio.
esde este departamento se gestiona:



Una tienda virtual online permanente, accesible a través de nuestra web
https://tienda.elhogar-animalsanctuary.org/.



Puntos de venta físicos ocasionales colocados durante la mayor parte de
nuestros eventos presenciales en distintas ciudades.



Equipos de eventos repartidos en varias ciudades. Preparan y realizan todo
tipo de eventos: presentaciones, charlas, cursos, actos gastronómicos,
actividades de ocio, etc.), con el objetivo de dar a conocer nuestra labor,
difundir una ética y estilo de vida vegano y obtener ingresos adicionales.

Desde el mes de noviembre de 2017 hasta la actualidad, hemos aumentado el
número de eventos realizados, ampliando la red de personas voluntarias de los
equipos encargados de este tema.
Actualmente contamos con equipo en Zaragoza, Madrid, Valencia y Barcelona.
Esto nos permite tener presencia en los eventos más importantes relacionados con
las causas de protección animal, ecología y medioambiente, comercio justo y vida
sana, realizados en España. Este año, El Hogar Animal Sanctuary estuvo presente en
el Vegan Fest de Alicante, el Veggie World de Barcelona, Vegan Street de Madrid,
la Feria Vegana de Valencia y la Feria Vegana de Zaragoza, entre los más
importantes.
En nuestra tienda solidaria estamos introduciendo nuevos productos, siempre de
línea ecológica, tanto en su composición (sin productos de origen animal, libres de
tóxicos y de elementos nocivos para el medioambiente), como en el material utilizado
para el embalaje y los envoltorios.
Además, estamos creando una línea textil propia, con productos exclusivos,
fabricados expresamente para El Hogar Animal Sanctuary y con nuestra propia
etiqueta e imagen corporativa (camisetas, sudaderas, gorras, bolsas, carteras, etc.).
Todo esto ha requerido una inversión inicial para el aprovisionamiento de productos
con el objeto de disponer de inventario suficiente para atender los pedidos de la
tienda online y suministrar a los equipos de eventos para los puntos de venta
ocasionales. No podemos periodificar estas compras debido a que el pago se realiza
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al contado. Nuestro inventario supera esta diferencia negativa, que iremos
recuperando conforme se produzcan ventas futuras.
A pesar de todas las dificultades con las que nos hemos enfrentado, hemos seguido
trabajando para dar a conocer la realidad de los animales y promover el veganismo y
la empatía.
A continuación detallamos los eventos que hemos organizado directamente o en los
que hemos participado de forma activa, a lo largo de 2018:

Taller benéfico de Yin Yoga - Nuevas vallas para El
Hogar
Ashtanga Yoga Madrid
viernes, 23 de noviembre

El Hogar Animal Sanctuary en la VeggieWorld Bcn 2018
Ⓥ
sábado, 27 de octubre 10:00

Estreno documental Dominion Zaragoza
Filmingforliberation
viernes, 19 de octubre 20:30

Vive las fiestas sin sufrimiento con El Hogar (Zaragoza)
Taberna Pottoka
domingo, 7 de octubre 12:00

Entrevista al Dr. Will Tuttle (Cowspiracy) + Tapeo vegan
en Madrid

C/ Vistalegre, 15 Barcelona (Raval)
miércoles, 26 de septiembre 18:30

Entrevista al Dr. Will Tuttle (Cowspiracy) + Tapeo vegan
en Barcelona
Espacio Ecoo
martes, 25 de septiembre 18:30
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Cena degustación solidaria en Madrid
La Tía Carlota, Calle de La Sombrerería 6. Lavapiés 28012 Madrid
domingo, 16 de septiembre 20:00

Cena Solidaria en Madrid
Vegania Veggie bar
jueves, 6 de septiembre 20:00

Pizzeo vegano en Madrid
Pizzi & Dixie
domingo, 2 de septiembre 18:00

Tattoos solidarios en Barcelona
C/ Vistalegre, 15 - Barcelona (Raval
sábado, 1 de septiembre 11:00

Yoga en la playa en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)
Playa del Trabucador (Sant Carles de la Ràpita)
sábado, 1 de septiembre 9:15

Tapeo Vegano Solidario en Zaragoza
Taberna Pottoka
jueves, 30 de agosto 20:00

¡Cena por la liberación de los animales en Madrid!
Pura Vida Vegan Bar
viernes, 24 de agosto 20:00

Curso: Reduce el estrés en perros y gatos
Online
sábado, 4 de agosto 10:00
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¡Cena por la liberación de los animales! (Barcelona)
Restaurante Alive
sábado, 28 de julio 20:30

¡Merienda Solidaria en Madrid!
VEGA
domingo, 22 de julio 16:30

Vamos a El Hogar Animal Sanctuary
Tarragona
domingo, 15 de julio 17:00

Merienda Solidaria en Madrid
La Reina Banana
viernes, 13 de julio 17:00

Tapeo Solidario en Zaragoza
Taberna Pottoka
jueves, 12 de julio 20:00

Cena Vegana Solidaria en Madrid
Gastrobar Revolucion
domingo, 1 de julio 20:00

Tapeo Vegano Solidario en Madrid
jueves, 28 de junio 20:00

Entrega del segundo Generador Solar Solidario
Ecooo Revolución Solar
miércoles, 13 de junio 18:30
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Brunch para toda la familia
24 Fotogramas
sábado, 9 de junio 11:00

El Hogar en la III Jornada Con-Ziencia Ecológica y
Animal
Parque Grande José Antonio Labordeta
domingo, 3 de junio 11:00

Jornada sobre Activismo Animal & Interseccionalidad de
Causas
Centro de Historias de Zaragoza (Aula Mirador)
sábado, 21 de abril 11:00

Brunch Vegano Solidario
La Fresca Vegan Food
domingo, 8 de abril 11:30

Sorteo de una cena para dos en Masa Madre
El Hogar Animal Sanctuary
2 fechas · 20 de mar - 30 de mar

¡El mejor perrito vegano!
A Flama Tabierna
sábado, 17 de marzo 20:30

Tattoos para El Hogar
Meatshop Tattoo
miércoles, 7 de marzo 12:00

Cena solidaria
Restaurante Alive
sábado, 3 de marzo 20:30
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Yoga + masajes
Karuna Do
sábado, 17 de febrero 11:00

Desayuno vegano solidario
La Fresca Vegan Food
domingo, 4 de febrero 10:00

¿Quieres aprender a cocinar sushi vegano?
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
sábado, 27 de enero 11:00

4. Rescates
Desde mediados de 2017, momento en que se produjo la separación entre El Hogar y
la Fundación que compró las tierras de Marçà, nuestras prioridades han sido, como
siempre, el máximo cuidado de los animales y la búsqueda de un nuevo terreno en el
que seguir desarrollando esta tarea maravillosa de salvar vidas. Ha sido un año muy
duro, de muchísimo trabajo y mucha presión por poder encontrar el lugar adecuado al
que trasladarnos, encontrar cómo pagar las nuevas tierras y planificar qué se debe
construir para que ellos sigan teniendo la seguridad y la atención que se merecen.
Por este motivo, nos habíamos propuesto no hacer más rescates hasta tenerlo todo
bien organizado. Cada rescate trae consigo la alegría de salvar una vida, pero
también la preocupación de los gastos veterinarios y los recursos humanos
necesarios para poder seguir manteniendo el nivel de cuidados que requieren todos
los habitantes. Pero ya nos conocéis, no nos ha sido posible negarnos. En muchos
casos porque, como decimos al principio, nuestra prioridad es -y seguirá siendo
siempre- el bienestar de los animales.
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Aquí os presentamos los rescates realizados durante 2018:

BRYAN MAY, pichón
16 de noviembre

NINA-BEL, cabra
2 de noviembre

ZORTE, jabato
30 de octubre

BLUE, broiler
18 de septiembre

AHIMSA, cerdita
22 de agosto

OSONA, gato
9 de julio
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RUTH, cierva
20 de marzo

EZE, gallo
17 de marzo

ANNA, oveja
22 de febrero

ELUR GADES, caballo
9 de enero
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4. Publicaciones
Para mantener a todos informados sobre el día a día del santuario, la vida de los
animales y los progresos en la construcción del nuevo espacio, el trabajo de los
equipos de voluntarios que llevan redes sociales ha sido excepcionalmente
importante. Gracias a ellos, hemos podido seguir publicando regularmente durante
este año, en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), newsletter,
mailings, etc., pudiendo dar cuenta de todo lo que ocurre: emergencias, logros,
eventos, etc. con la rapidez y frecuencia requeridas.
Hemos realizado más de 660 publicaciones en Facebook en castellano y sus
equivalentes en alemán e inglés. Esto ha requerido también un gran esfuerzo de los
equipos de traductoras, ya que se han subtitulado 110 videos.

5. Los cambios
El año 2018 ha sido el año de la ilusión y de los cambios.
De la ilusión, porque que tenemos unas nuevas tierras que serán para siempre de los
animales y sabemos que nunca nadie podrá echarlos de su hogar.
De los cambios, porque hasta poder trasladarnos queda mucho por hacer y hemos
tenido que cambiar muchas cosas para poder llevar dos santuarios. Hemos tenido
que dividirnos en equipos para poder llevar a cabo las obras en las nuevas tierras.
Esto ha supuesto estar, en algunos momentos, muy escasos de personal en Marçà
para atender las necesidades de los habitantes y el mantenimiento diario de la casa y
las instalaciones. El esfuerzo ha sido a menudo casi sobrehumano, pero lo estamos
sobrellevando gracias a la ayuda y colaboración de todas, por lo que encaramos el
futuro con ilusión y con la certeza de que entre todas podremos.
Al margen del nombre, que ya se cambió en 2007 a El Hogar Animal Sanctuary,
hemos presentado el nuevo proyecto interseccional que tiene como objetivo llegar a
ser autosuficientes. Es necesario que los santuarios no dependamos únicamente de
donaciones; porque cuando surge una emergencia, se resiente nuestra economía.
Hasta el punto de tener que parar las obras del nuevo santuario en varias ocasiones,
para poder hacer frente a los gastos veterinarios. Pero no se trata únicamente de la
parte económica, sino también de la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza que nos
rodea y a la salud de todas las personas, humanas y no humanas, que viven en el
santuario. También queremos dar opción a víctimas humanas, a que aprendan con
nosotros y a tener un refugio seguro para ellas y sus animales de compañía.
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6. El nuevo Santuario
a. Obras realizadas o en proceso
A pesar de todas las dificultades y la escasez de medios humanos y
materiales, vamos avanzando. Despacito, y a menudo teniendo que parar
debido a otras urgencias que afectan a nuestra familia animal, pero sin
desfallecer. Estas son las cosas que ya se han podido realizar hasta ahora
gracias a las aportaciones de la buena gente que nos ayuda. Algunas veces
con dinero y otras con donaciones de materiales, aparatos, muebles, etc.:


Vallado y puerta para el parque de los animales vulnerables



Vallado y las 5 puertas para el parque de los animales grandes



Desbrozado del terreno



Reparación del camino de entrada para los vehículos



Repicado, rebozado y pintado de la lavandería



Arreglos varios del tejado para quitar goteras



Limpieza, repicado y pintado de paredes del anexo



Limpieza y pintado de la nueva enfermería



Montaje estanterías donadas para enfermería



Limpieza y pintado de las habitaciones de la casa



Distribución de muebles donados



Reparaciones varias del sistema eléctrico



Parque de palomas con casetas

b. Obras pendientes


Vallado y puerta para el parque de cuarentena



Valla perimetral



Montaje casa de madera para animales vulnerables



Construcción de la casa para los animales grandes a partir del pajar.



Bebederos para cada uno de los parques de los animales grandes



Nuevo parque para las gallinas y leucémicos (en construcción)



Estanque para los peces



Casas de protección para cada uno de los parques

Aparte de las obras, estamos a la espera de los permisos administrativos, la
autorización para núcleo zoológico y el código de explotación. Para obtener
estas dos autorizaciones y poder legalizar el santuario, hemos tenido que
hacer algunos parques y estructuras para la tenencia responsable de
animales. En cuanto tengamos esta documentación, Ganadería deberá venir a
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realizar el control sanitario de los animales antes de permitirnos el traslado,
que supondrá otro gasto adicional. También hay que pedir, y –evidentementepagar, los permisos de obra; teniendo siempre muy en cuenta la regulación
urbanística del Ayuntamiento de L’Esquirol y la Generalitat de Catalunya.

7. El Futuro
Para poder trasladarnos deben estar terminadas, como mínimo, la casa para los
animales grandes -ya que el invierno en esta zona es mucho más frio que en Marçày el parque de cuarentena.
Nuestra previsión de futuro es poder realizar el traslado de todos los animales lo
antes posible y, tras un periodo de adaptación, empezar con los primeros pasos del
nuevo proyecto «Un hogar para todas las víctimas».











Veterinaria: nuestro propio consultorio para curar, investigar y compartir
conocimientos.
Horticultura: nuestro propio huerto ecológico para alimentarnos todos y
vender los excedentes. De esta forma podremos tener otro ingreso fijo que
nos ayudará a pagar los gastos de mantenimiento del santuario.
Ayuda social: ayudar a otras víctimas, en este caso humanas. En
colaboración con Viopet, nos acercaremos a las víctimas de violencia de
género y su familia no humana (beneficiarias de nuestro proyecto de ayuda
social).
Restauración: restaurar dos pequeños bungalós de madera. Que sirvan
como hospedaje para que las personas que no puedan/quieran venir a
trabajar como voluntarias, puedan pasar unos días rodeados de naturaleza y
animales; y al mismo tiempo contribuir a la autosuficiencia del santuario y
permitirnos pagar los plazos de la hipoteca.
Educación: seguir difundiendo el veganismo y el respeto por los otros
animales a través de nuestro blog, cursos in situ, etc.
Construcción: aprender y enseñar a otros cómo construir de forma sostenible
y aprovechando todos los recursos que nos brinda la naturaleza.
Convertirnos en fundación para poder aprovechar todas las ventajas que
ofrece esta clasificación, tanto a nivel de redes sociales para la difusión de
nuestro trabajo, como temas fiscales, para que todos los donantes de El
Hogar puedan desgravarse en su declaración de la renta una gran parte de lo
donado.
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Aprovechamos la ocasión para agradecer a todas las personas que nos han ayudado
a llegar hasta aquí, todo el apoyo y confianza recibidos. Os podemos prometer que
seguiremos luchando por un mundo mejor para todos, en el que ningún ser tenga que
sufrir por ser diferente. Ya sabéis que nos gusta cumplir nuestras promesas.
Gracias por estar a nuestro lado, al lado de los animales, de los más débiles. Os
seguimos necesitando para difundir el mensaje y para terminar de construir, en las
tierras de los animales, todo aquello que les brindará seguridad y una vida digna.

El Hogar Animal Sanctuary
Un hogar para todas las víctimas

Web: https://www.elhogar-animalsanctuary.org/
(disponible en español, inglés y alemán)
Facebook español: https://www.facebook.com/ElHogarAS/
Facebook inglés: https://www.facebook.com/ElHogarAnimalS.ENG/
Facebook alemán: https://www.facebook.com/ElHogarAnimalS.DEU/
Twitter https://twitter.com/ElHogarAnimalS
Instagram: https://www.instagram.com/elhogaranimalsanctuary/
YouTube: https://www.youtube.com/user/SantuarioEHL
Flickr: https://www.flickr.com/photos/123719063@N03/sets/
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