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El bienio 2015-2016 ha significado un importante afianzamiento de la protectora SOS Bilbao en el rumbo marcado 
desde hace unos años. La desvinculación de las perreras dependientes de los ayuntamientos nos hizo más libres aunque 

el esfuerzo necesario es mucho mayor. Además de los animales gestionados, las vidas salvadas, hemos mantenido la 
colaboración con las entidades sociales en nuestro esfuerzo por valorizar a los animales que han sufrido maltrato y 
presentarles a la sociedad no solamente como animales necesitados de cuidado y protección sino también como generadores 
de bienestar humano.

La colaboración con entidades sociales ha podido llevarse a cabo gracias a la colaboración de los centros con los que hemos 
trabajado este año y, fundamentalmente, a los voluntarios de la protectora, que siguen creciendo en número y compromiso. 
Agradecemos la colaboración de hoteles caninos (Euskalmushing y Troylo en 2015), y en especial al Hotel de Mascotas Villa 
Halcón de Trapagaran, donde se encuentran actualmente los perros de la protectora.

Importantísimo, por otro lado, fue el paso dado en la celebración conjunta con distintas entidades jurídicas y el 
Departamento de Criminología de la UPV-EHU de las primeras jornadas de violencia interpersonal y maltrato animal en Abril 
de 2015 que, con su continuación en el año 2016, nos ha reafirmado en nuestro compromiso por trascender el ámbito de las 
recogidas y adopciones, tradicionalmente el área exclusiva de trabajo de las protectoras de Euskadi. Hay que hacer más, y se 
puede hacer. En este contexto, hemos mantenido nuestras charlas a niños y jóvenes, tanto en centros escolares como fuera 
de los mismos.

Hemos mantenido activa nuestra lucha frente a las administraciones en relación a las licitaciones de los servicios de recogida, 
denunciando aquellos que consideramos contrarios a la Ley de Protección Animal y, sobre todo, al bienestar de los animales. 
Aunque esta es una lucha en la que los resultados se ven a largo plazo, creemos que la acción ante las administraciones es una 
vía fundamental para terminar con la situación actual de maltrato y abandono.

Para finalizar,a finales de 2016 se constituyó la Fundación Apasosbilbao, un hito en nuestra trayectoria, con la que 
pretendemos profundizar en el vinculo que las personas establecen con los animales no humanos, apoyando y desarrollando 
proyectos en este ámbito y contribuyendo a valorizar socialmente y a la vez mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños 
rescatados.
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QUIENES SOMOS

BALANCE ECONÓMICO

DATOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE ANIMALES RESCATADOS DEL ABANDONO O EN 
RIESGO DE SACRIFICIO

ACTUACIÓN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES/DENUNCIAS 

ACTIVIDADES/PROYECTOS

FUNDACIÓN

Futuras LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Los socios  llevan a cabo labores significativas dentro de la organización y asumen la responsabilidad jurídica de la misma. Sin embargo, nada 
podría llevarse a cabo sin la participación activa de otros voluntarios.Las personas que formamos SOS Bilbao somos todos voluntarias y 
dedicamos nuestro tiempo libre y esfuerzo personal a procurar unas mejores condiciones de vida y un futuro a los perros y gatos abandonados 
que se encuentran bajo nuestra protección, ya sea en el centro de recogida, en nuestro refugio de gatos o en alguna de nuestras casas de 
acogida. 
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Ana Sánchez, Secretaria

Sonia Brena, Presidenta

Sara Fdez. de Bobadilla, Tesorera 

Andoni Aguirre, Vocal 

Amaia Moreno

Leire Arribas

Junta directiva

Quienes Somos

…nada sería posible. GRACIAS

Desde estas líneas agradecer de un modo 
especial a todos los voluntarios y voluntarias 

que habéis estado a lolargo del año en las 
diferentes actividades. La labor del 

voluntariado en SOS Bilbao es fundamental 
pues sin ella…



En nuestra política de transparencia económica, os presentamos el balance de gastos del bienio 2015/2016. 
Somos muy conscientes de que cada euro obtenido debe gastarse con responsabilidad y eficiencia y por ello hace 
ya unos años que implantamos una estricta política de control del gasto con la compra directa a proveedores. La 
mejora de la gestión de las residencias, junto con la captación de fondos gracias a los eventos y la colaboración 
económica (fundamental) de los y las benefactores y madrinas/padrinos, nos permiten seguir trabajando y que el 
proyecto SOS Bilbao se mantenga en el tiempo. Os recordamos que NO tenemos ningún tipo de subvención 

pública.
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En qué y cómo gastamos lo que nos dais

Y lo que más importa…los peques salvados….

Año 2016 Año 2015
Veterinarios Alimentación Refugio Gatos
Alquileres Residencia Perros Merchandising
Abogados Gastos corrientes

El gasto total en 2015 ascendió a 116.351€ mientras que  
2016 fue de 106.921 €
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Adopciones Entradas FallecidosAdoptados Entradas Fallecidos

2015

GESTIÓN DE LOS ANIMALES RESCATADOS
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Adopciones Entradas FallecidosAdopciones Entradas Fallecidos

2016

La gestión de las adopciones se lleva a cabo siguiendo procedimientos establecidos y documentados. La base de datos de los animales es accesible online 
para todos los colaboradores implicados en la gestión del proceso.

El tratamiento de los datos personales de las personas adoptantes se realiza de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
5/1999 de 13 de diciembre en cuanto a la obtención, manejo y archivo de los mismos.

Todos los animales se entregan con contrato de adopción, realizando el alta en registro a nombre del adoptante, vacunados y esterilizados o con 
compromiso de esterilización. Todo ello con cargo a los recursos de la protectora.



SOS Bilbao implantó en 2016 una dirección de correo electrónico en la que se asesora a las personas que observan casos susceptibles de ser 
constitutivos de maltrato animal (comodenunciar.sosbilbao@gmail.com) animando a presentar las denuncias ante las administraciones 
correspondientes. En los casos en los que la situación, por urgencia o extensión así lo requiere, SOS Bilbao presenta las denuncias como 
Asociación, contando en numerosas ocasiones con la colaboración del despacho especializado en derecho animal, ANIMALEX.

Con esta iniciativa hemos pretendemos implicar a los ciudadanos en la defensa de los animales y extender así la protección a los mismos pues 
es evidente de que los recursos de una organización como la nuestra son limitados.

Presentamos los casos más reseñables en los que hemos actuado.

Pit
Pit (como así le bautizamos) es un perro de raza pit bull que 
fue recogido un 31de diciembre de 2015 de las calles de 
Barakaldo en condiciones lamentables de desnutrición y 
deshidratación. Tras dos denuncias interpuestas ante los 
ayuntamientos de Barakaldo y Bilbao, cuyos respectivas 
administraciones se dedicaron a pasarse la pelota de la 
responsabilidad en este caso (y por supuesto, de la atención a 
Pit). Finalmente, sólo la actuación de la Diputación Foral de 
Bizkaia terminó en un expediente administrativo contra el 
propietario del perro. 

Esta resolución (ver resolución aquí) la recibimos en octubre 
de 2016, más de año y medio después de ser recogido. Durante 
este tiempo, Pit fue recuperado y ha sido mantenido en una residencia canina cuyos gastos ha sufragado íntegramente SOSBilbao, sin recibir 
ninguna ayuda por parte ni del ayuntamiento de Barakaldo (donde fue encontrado Pit) ni de Bilbao (donde estaba registrado). De nuevo, un 
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 Pit cuando llegó (izda) y en la actualidad (dcha), todo un atleta del equipo de Txakurkross

DENUNCIAS, ACTUACIONES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN

mailto:comodenunciar.sosbilbao@gmail.com
http://www.animalexabogados.com/
https://drive.google.com/file/d/0B4Ku7qra28emWUlCOXVQZXI4RlJGZUlMQUhqV2h1dXdOLWZZ/view?usp=sharing


caso de inhibición de las administraciones ante el maltrato y el abandono de un animal que una protectora tiene que suplir con sus 
propios recursos. Gastos que, por supuesto, ninguna administración se ha preocupado en sufragar.

PONY DE BARAKALDO
En diciembre de 2015 se denuncia, junto a la protectora APROVA, la situación de un pony en un estado de malnutrición y abandono extremo 
que finalmente tuvo que ser eutanasiado para aliviarle la situación de sufrimiento irreversible. El desarrollo de los acontecimientos evidenció 
la necesidad de establecer un protocolo de colaboración entre instituciones y organizaciones animalistas. A la espera de la firma, SOS Bilbao 
ha estado trabajando durante todo el año 2016 en el desarrollo de un protocolo con la Diputación Foral que esperamos se pueda implementar 
en 2017.

Perro de chabola en Muxika
Recibimos un aviso de un particular sobre un perro en condiciones lamentables en 
una chabola en medio de unas huertas. Recibimos muchas denuncias y 
procuramos que las personas denunciantes se impliquen y les asesoramos en todo 
lo necesario. Este tipo de casos sabemos que se da en numerosos lugares de 
nuestro país y es importante que la gente se anime a denunciar todos los casos 
que presencie. En este caso ayudamos a redactar la denuncia y el ayuntamiento 
abrió diligencias aunque aún estamos a la espera de la resolución definitiva.

POZI
El caso de Pozi es un ejemplo de maltrato animal que finalmente queda impune, pero que al menos conseguimos que quede registrado y se 
investigue, en la línea de la iniciativa  de la red de protección canina (www.redproteccióncanina.org) para que ningún caso de maltrato quede 
sin investigar (mas info aquí). Pozi fue un perro que estuvo agonizando varios días hasta que finalmente fue encontrado y sacado del agujero 
donde le habían tirado. Tristemente, nada pudimos hacer por salvarlo pero quisimos hacerle justicia y que, aunque fuera tras su muerte, dejar 
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http://www.redprotecci%C3%B3ncanina.org
http://www.redproteccioncanina.org/item/hallazgo-de-cadaveres-de-animales-domesticos-de-la-omision-del-deber-de-perseguir-delitos


constancia de su existencia y su sufrimiento. El caso se cerró, como esperábamos pues no conseguimos encontrar ningún testigo, pero 
al menos lo intentamos.

Si queréis hacer algo más para que estos casos no se queden en el olvido, os dejamos la iniciativa 
de Change.org para instar a que la policía identifique e investigue los cadáveres de los animales 
abandonados (pincha aquí).

Asimismo, hemos mantenido sendos pleitos comenzados en 2014, el caso de Maddy, una perrita 
maltratada que mantenían unos okupas en un chalet en construcción abandonado en Derio y 
cuya resolución definitiva estamos esperando. Estos mismos okupas fueron de nuevo 
denunciados por la situación de otro perro, aunque en este caso la denuncia fue desestimada. 
Falta aún mucho camino en la sensibilización de nuestros jueces y juezas para que apliquen la ley a favor de los animales. 

También se mantiene abierto el caso de la hípica de Okendo, que denunciamos y que fue muy difundido en los medios de comunicación por el 
alcance del maltrato que sufrieron numerosos animales, caballos principalmente.

ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

Nuestra actividad no solamente se limita a la interposición de denuncias o quejas ante la administración sino que prestamos nuestra 
colaboración y asesoramiento aquellos ayuntamientos que así lo requieren. En este sentido, hemos colaborado con el Ayuntamiento de 
Galdakao en la elaboración de los pliegos técnicos de la licitación del servicio de recogida de animales abandonados.
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https://www.change.org/p/firma-para-que-la-polic%C3%ADa-identifique-e-investigue-los-cad%C3%A1veres-de-animales-abandonados?utm_source=embedded_petition_view


No queremos limitarnos a salvar gatos y perros del abandono y el sacrificio y a denunciar hechos a menudo irreversibles, pues eso sería 
no cumplir con nuestros objetivos, en los que la educación frente al maltrato y el abandono y la valorización de los animales abandonados son 
puntos fundamentales. No se acaba con el abandono sin concienciar a la población que es quién debe empujar a las administraciones. Por ello, 
trabajamos en otros ámbitos.

Actividades educativas y de difusión
Hemos realizado distintas charlas en colegios, en organizaciones juveniles :

Haurgune  Municipal de Castaños, en Bilbao. Octubre de 2015.

Asociación Gure Lurra de Zorrotza, febrero de 2016.

Ikastola Lauaxeta, Abril 2016.

Jornadas de voluntariado de Sopuerta, Septiembre 2016. http://m.deia.com/2016/09/29/bizkaia/
margen-izquierda-encartaciones/lecciones-de-una-ayuda-desinteresada

Jornadas de Maltrato Animal y Violencia Interpersonal

Para un mayor conocimiento de las leyes protectoras de animales y de  importancia que tienen 
los animales para el bienestar de las personas la protectora SOS Bilbao colabora en la 
celebración de las Jornadas de Maltrato Animal, cuya primera edición se desarrolló en 2015 en 
el Campus de Gipuzkoa de la UPV-EHU y que han tenido continuación con la celebración de 
las segundas jornadas abril de 2016 (ver más info aquí y en prensa aquí). En SOS Bilbao 
estamos muy orgullosos de poder participar en una iniciativa de la dimensión de estas 
jornadas, que han permitido trasladar el debate de la protección animal y la violencia hacia los 
animales a un entorno universitario.
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ACTIVIDADES/PROYECTOS

http://m.deia.com/2016/09/29/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/lecciones-de-una-ayuda-desinteresada
http://www.sosbilbao.org/hemeroteca/jornada-sobre-violencia-y-maltrato-animal/
http://www.lawyerpress.com/news/2016_04/1804_16_009.html


APNABI
Mantenemos y ampliamos la participación de los usuarios de APNABI. Cada semana, acuden al hotel donde están los perros acogidos y pasan 
un raro estupendo con ellos, de paseo o bien con juegos. Y también semanalmente se ocupan de mantener, en el turno que les corresponde, el 
Refugio de Gatos. Así, los pequeños de SOS Bilbao ayudan a que los jóvenes de APNABI puedan participar como voluntarios activos e 
implicados.

Actividades con mayores
En Septiembre de 2016 comenzamos una actividad muy bonita en el Centro de Día de Cruces. En ella, voluntarios de la protectora acudían con 
perros en espera de adopción o adoptados en SOS Bilbao una hora a la semana al centro de día. 

Los mayores que participaron en la actividad pasaron ratos preciosos con los 
peques, jugando e interactuando con ellos, recordando experiencias pasadas…

Con esta actividad demostramos que los pequeños que esperan adopción 
pueden proporcionar muchos beneficios a las personas y no ser solo receptores 
de ayuda.
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Equipo de Txakurkros
Todo comenzó con la iniciativa personal de dos voluntarios. Su idea de correr con dos de nuestros pequeños, Ted y Cuzko en carreras de 
canicross metió el gusanillo a otros compañeros de la protectora y lo que empezó como algo personal ha terminado en un equipo de canicross 
en toda regla. En 2016 comenzó la andadura oficial en la prueba de Arrieta de la Bizkaia Kopa Trail del equipo Txakurkorsa SOSBILBAO 
formado por voluntarios de la protectora que corren con los perros en espera de adopción y que se 
encuentran en la residencia. Siempre que pueden, acuden a entrenar con sus parejas perrunas y a 
todas las carreras de la zona hasta que el pequeño de cuatro patas es adoptado, momento en el que 
se elige a un nuevo compañero. El entrenamiento, el vínculo que se crea entre voluntari@ y perr@ 
y los momentos que se pasan antes de las carreras en los hogares han resultado ser un increíble 
refuerzo emocional y ha conseguido que perros que tenían serios problemas hayan mejorado 
muchísimo. Además, conseguimos que mucha gente nos conozca y, sobre todo, a nuestros enanos.

 El equipo se ha ido ampliando con adoptantes que corren con sus perros adoptados en 
SOSBILBAO. Gracias al esfuerzo de voluntarios y a la colaboración del Hotel de Mascotas Villa 
Halcón, nuestros pequeños han acudido a muchas carreras y han subido muchas veces al podio, con la difusión que ello supone. 
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Si quieres recibir más información escribe a txakurkross.sosbilbao@gmail.com

Más info: Grupo Facebook Txakurkrossa SOSBilbao

Blog: https://sosbilbaotxakurkross.wordpress.com

mailto:txakurkross.sosbilbao@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/596217433864955/
https://sosbilbaotxakurkross.wordpress.com
mailto:txakurkross.sosbilbao@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/596217433864955/
https://sosbilbaotxakurkross.wordpress.com


Seguimos estando en todos los lugares que podemos, difundiendo la tenencia responsable y denunciando el maltrato animal a la vez que 
recaudamos fondos para seguir con nuestro trabajo. Nuestros rastrillos acercan la realidad de los peques y constituyen nuestra mayor fuente 
de financiación. El tradicional Concurso de Perros y Gatos sin Raza de Santurtzi, que ya va por su décima 
edición. 

Hemos ampliado las iniciativas pues cada vez necesitamos más recursos para ayudar más y mejor a nuestros enanos y 
seguir realizando todas nuestras actividades. Comenzamos en 2015 los Detalles Solidarios de Boda, en la que las 
parejas de novios pueden encargar sus detalles en nuestra tienda solidaria y así ayudar a nuestros 
pequeños, o Solidarters, mediante la cual artistas destinan parte de los beneficios que obtienen por 
la venta de sus obras a causas sociales, en este caso la nuestra. También hemos realizado sorteos de 
cestas caninas/felinas con material donado por distintos comercios y locales y hemos contado con 
colaboraciones de distintos comercios sensibilizados y solidarios con nuestros pequeños..

!14

Eventos, Proyectos solidarios

http://www.sosbilbao.org/hemeroteca/
http://www.sosbilbao.org/proyectos-2/detalles-solidarios-para-bodas/
http://www.sosbilbao.org/proyectos-2/solidarters/


En noviembre de 2016, la Asociación Musical LA CALDERA organizó un concierto solidario por los animales 
con el objetivo de apoyar a la Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao. El evento tuvo lugar el 19 de 
noviembre en la sala BilboRock, y participaron, de forma altruista, los grupos de música vizcaínos Atila 
Txiguagua Beldurgarria, Ratas Negras y The Cherry Boppers.

Han sido muchos otros eventos:

Fiesta de Asociaciones Protectoras de Animales: organizada por el Ayuntamiento de Ortuella el 18 de 
septiembre, con un mercadillo solidario, desfile de animales en adopción, sorteos, talleres, hinchables... 

Mesa informativa y de venta solidaria en el Magic Market del Hotel Igeretxe (Getxo).

Participamos asímismo en la Trueke Azoka de las Fiestas de Bagatza (Barakaldo) el 16 de octubre.

Mesas informativas en la BIzkaia Kopa Trail, en la edición de 2015.

Campañas de recogida solidarias en los supermercados BM (de Galdakao) y Eroski (Galdakao, Miribilla, Indautxu y Basauri).

Y por último, mencionar la colaboración de numerosos comercios y negocios con donaciones especiales, recogidas solidarias…han sido 
muchos los que nos han ayudado estos dos años que, esperamos, sigan apoyando nuestro trabajo muchos más.

A todos los que han participado en estas iniciativas, eskerrik asko!!
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Desde hace ya varios años llevamos trabajando en el desarrollo de actividades que van más allá del rescate y la recuperación e integración de 
perros y gatos abandonados en la sociedad. Creímos desde un principio en que podíamos hacer más y, sobre todo, valorizar a nuestros 
pequeños. Que no fueran solo sujetos de ayuda sino que, ellos mismos participaran de forma activa en la sociedad. Así, comenzamos a realizar 
actividades educativas con ellos, que mejor que un animal maltratado y abandonado para enseñar a nuestros niños y niñas en el respeto. Y de 
ahí, saltamos a las actividades con personas con vidas difíciles, también, como nuestros pequeños. Personas que, en su diversidad, necesitan 
integrarse en nuestra sociedad que a veces no se lo pone fácil. Pero nuestros pequeños nunca discriminan…no juzgan la mano que les da una 
chuche o les acaricia. Así, comenzamos a colaborar con las entidades que os hemos nombrado previamente: APNABI, T4-Lucha contra el SIDA, 
EMAUS… 

De estas semillas surgió la idea de crear una Fundación para trabajar en este nuevo camino y, a finales de 2015 la protectora 
impulsó la creación de la Fundación APASOS-APASOS Fundazioa (Inscrita en elRegistro de Fundaciones del País Vasco con el 
número F-401) cuyos fines fundacionales son los siguientes:

* Organizar intervenciones asistidas con animales con el fin de ayudar desde el contacto con los animales a las personas 
más desfavorecidas y necesitadas,colaborando en mejorar su calidad de vida, su nivel educativo, psicológico o de 
reinserción;

* Fomentar el respeto a los animales, la convivencia entre diversos, el voluntariado y  el civismo a través del contacto con los animales 
utilizando estos como canal formativo-educativo;

* La investigación en todo lo referente a las relaciones y la interacción persona-animal y en el 
ámbito del comportamiento de los animales maltratados y su recuperación;

* El rescate y la recuperación de animales maltratados para su reincorporación en la sociedad. 

* Su empleo, hasta su adopción, en las intervenciones asistidas.
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Si quieres recibir más información sobre la 
Fundación y sus proyectos o quieres colaborar 
económicamente a que podamos 
desarrollarlos, escribe a: 
apasosfundazioa@gmail.com.

Mas info en el blog: https://apasosfundazioa.wordpress.com/ 

Fundación

https://apasosfundazioa.wordpress.com/
mailto:apasosfundazioa@gmail.com
mailto:apasosfundazioa@gmail.com
https://apasosfundazioa.wordpress.com/


Tenemos por delante mucho trabajo que realizar. Aunque cada vez más ayuntamientos de nuestro entorno optan por la vida y evitan el 
sacrificio de los animales abandonados y recogidos en los centros, eso NO es suficiente. Hay que conseguir que sean todos los municipios los 
que opten por el manejo humanitario de estos animales, víctimas de nuestra incapacidad como sociedad de reprimir el maltrato. Además, 
deben aplicarse políticas reales que frenen el abandono, como el control de la identificación de los animales y la cría, a través de campañas de 
tenencia responsable. Y para ello seguiremos asesorando a todas aquellas entidades que nos lo soliciten y presionando a aquellas que sigan sin 
entender que el sacrificio NO es ninguna solución.

Por otro lado, seguiremos luchando para que se cumpla Ley y los animales sean protegidos realmente, mediante el asesoramiento a 
particulares y la interposición de cuantas denuncias sean necesarias y esté en nuestras manos.

Pero, cómo no, la Educación…con la Fundación Apasos esperamos realizar muchos proyectos educativos que sirvan de base para una sociedad 
más justa. Niños y niñas que, llegados a adultos, opten por la adopción responsable y que sean partícipes del cambio. Uno de los objetivos de 
este año es la traducción al Euskara de material didáctico sobre la Tenencia Responsable para que los niños y niñas de Euskal Herria puedan 
trabajar en las clases estos conceptos. 
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Futuras LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Y cómo no, seguiremos rescatando vidas…

…y dando esperanza a los   
pequeños que ya la habían 
perdido.


