BALDEA- Plataforma balear per a la defensa dels animals

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE BALDEA 2010
Cada año BALDEA organiza, junto con otras asociaciones, varios actos
para concienciar sobre los derechos de los animales:
-

8 de diciembre: “Día mundial de los derechos de los animales”
Navidad: campaña “Els animals no son juguetes”
17 de enero: desfile de Ses Beneïdes de Sant Antoni
20 de agosto: “Día mundial del animal sin hogar”
Varias ferias
Verano: campaña antitaurina por las diferentes localidades que festejan
corridas de toros. Baldea ha estado presente en todas la
manifestaciones antitaurinas y juntamente con la Sociedad Protectora de
Animales y Plantas ha denunciado las infracciones cometidas por
entrada de menores de 16 años a las plazas de toros.

Stand con nueva carpa en Palma durante la campaña de Navidad
“Los animales no son juguetes” en el que se distribuyeron puntos de libro
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Baldea ha remitido escritos al Presidente del Govern y a la Presidenta del
Consell asi como todos los responsables de la consellerias implicadas
explicando la urgente necesidad de construir más infraestructura y realizar
campañas de concienciación para disminuir los 8000 perros abandonados
anualmente.
Se han tenido diversas reuniones con los responsables y se ha solicitado a la
conselleria de Interior la elaboración de protocolos de actuación para la Policia
Local frente a casos de maltrato animal.

Además trabajamos activamente en la denuncia de casos de maltrato,
tenencia incorrecta, fiestas con animales… Se han recibido más de 70
quejas teniendo abiertos, a día de hoy, más de 50 procesos.
Algunas denuncias que hemos llevado a cabo:
-

Rescate de 10 perros abandonados en un apartamento en Capdepera
Rescate de un perro abandonado en una terraza en La Soledad
Rescate de 20 perros de un criador ilegal en Felanitx
Rescate de dos perros en pésimas condiciones en Calviá
Denuncia Mercado de Sta. María por venta de animales enfermos
Rescate de dos perros atados permanentemente en una finca de Inca
Rescate de tres podencos en Alaró
Desmantelamiento del primer criador oficial de Mallorca por las malas
condiciones en que se encontraban los animales. Reubicación de todos
los animales en refugios de BALDEA y otros.

Se ha firmado un convenio con Son Reus mediante el cual se nos exime del
pago de las tasas de adopción de aquellos animales que rescatamos justo
antes de ser sacrificados. Gracias a este convenio las asociaciones de Baldea
como Amics dels Animals de Esporles, SOS Animal, Patitas y otras
asociaciones colaboradoras han podido salvar más de 400 animales.

Firma convenio Son Reus
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Desde hace 2 años BALDEA lleva a cabo una campaña de control de
natalidad de gatos mediante la cual se quiere controlar las múltiples colonias
de gatos que existen en Mallorca. Al poder disponer también durante el año
2010 de una veterinaria, se han castrado alrededor de 800 gatos de colonias
urbanas y 120 perros procedentes de protectoras o de perreras.

BALDEA está presente en los medios de comunicación de la isla gracias a la
participación de sus miembros en diferentes tertulias de televisión y radio,
inclusión de artículos y comunicados en la prensa escrita, reportajes en
televisión…

En octubre de 2010 con la televisión alemana rescatando un perro en muy mal estado,
(1), en Son Reus salvando perros antes de su sacrificio (2,3) y una canimarcha en
Ses Salines de “Hundewandern Mallorca - Senderismo con perros” en el cual se
recogieron donativos para el refugio de Felanitx First Animal Aid Mallorca FAAM (4)
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Uno de nuestros voluntarios es atleta y lleva un peto con el logo de BALDEA a
todas las carreras que se celebran en el circuito de montaña. También en 2010
ha participado en la exitosa maratón que organiza TUI en Palma.

Maratón TUI 2010

Durante el otoño de 2010 se han programado diferentes excursiones con
perros para promocionar y recaudar dinero y comida para los refugios de
BALDEA. De momento se han celebrado dos excursiones y han tenido una
gran participación. Por parte de “Hundewandern Mallorca- Senderismo con
perros” se han organizado 4 excursiones en las que se han recogido donativos
para Baldea.

Portals Vells

Monestario de Lluc
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Excursión playa Caragol

Durante 2010 BALDEA ha pasado a formar parte, junto con otras asociaciones,
de la Plataforma Animalista y en estos momentos se están estudiando los
cambios que se quieren pedir para hacer una reforma de la ley vigente.

En la actualidad se está preparando el primer torneo de golf en el Club Camp
de Mar. Se celebrará el día 28 de mayo de 2011 con el fin de recaudar
donativos para la realización de una campaña educativa en los colegios en bajo
el título “Responsabilidad social mediante animales de compañía”.
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LOGROS EN PERSPECTIVA

Es muy urgente la habilitación de nuevos centros de acogida y legalizar los
que hay en la actualidad. Ahora, la perrera municipal de Palma está
centralizando más de la mitad de las recogidas. El resto son refugios privados
que siempre están colapsados. Confiamos en que a través del estudio que
BALDEA está realizando, en convenio con la Administración, se materialice
pronto una mejora y ampliación de las instalaciones dedicadas a este fin.
Nos parece fundamental que se realice una buena campaña educativa en los
colegios, por lo que BALDEA está preparando un proyecto.
Intentaremos estar presentes en la mayor cantidad de ferias y actos para
difundir a todos los grupos sociales la importancia del buen trato a los
animales.
Tener un espacio fijo en los medios de comunicación para dar difusión a
nuestros fines.
Colaborar activamente con asociaciones de escala mayor.
Tener un local abierto al público.
Elaborar material audiovisual que pueda ser de utilidad en colegios y medios de
comunicación.
Disponer de un quirófano móvil de castración para poder hacer campañas de
esterilización de las colonias de gatos incontroladas que hay repartidas por
todo el territorio isleño.
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