Centro Canino Internacional (Palma)
www.centrocaninointernacional.org
Tel: 971 261 149
SOS Animal (Calvià)
www.sos-animal.org
Tel: 670 022 963
Ben Tractats - Altarriba (Campos)
Tel: 639 139 680
First Aid Animales Mallorca (Felanitx)
www.firstaidanimalesmallorca.org
Tel: 676 370 921
Ajucan (Sant Llorenç)
www.mallorca-hundehilfe.de
Tel: 971 838 274
Amics dels Animals (Esporles)
www.animalsesporles.org
Tel: 617 605 017
Associació Protectora d’Animals Ciutadella
www.protectoraciutadella.menorca.Es
Tel: 629 680 137
Projecte Cultura Animal (Palma)
Tel: 657 189 368
Pro-Animales-Mallorca (Alcudia)
www.proanimalesmallorca.org
Tel: 636 996 444
Portección de los Animales de Capdepera
www.animalscapdepera.com
Tel: 607 390 527
Movimiento Animal Solidario (Palma)
Tel: 620 018 455 - 646 417 056
D.U.O Ibiza (Eivissa)
www.duo-ibiza.de
Tel: 971 197430
Animalots (Palma)
www.animalots.net
Tel: 971 456 561

Estamos dispuestos a colaborar con las
Administraciones en diferentes campañas pero a la
vez les exigimos una mayor implicación.
¿Quién controla el negocio de la cría y venta
indiscriminada de animales de companía?
¿Por qué se potencia una unica perrera publica
dificultando al ciudadano la recogida y adopción?
¿Quién ayuda a los refugios sin ánimo de lucro que
salvan a los animales?

LOS ANIMALES MERECEN
TAMBIÉN DIGNIDAD Y RESPETO

Contacto:
plataformabaldea@gmail.com
C/Pas d’en Quint, 5 entresuelo, 07001 Palma
www.baldea.org
Donativos:
Cc CAM: 2090 6427 41 0040160829

Cif: G57382345

¡NO PERMITAS MÁS INJUSTICIAS
CONTRA LOS ANIMALES!

www.baldea.org

www.baldea.org

¿Qué es Baldea?
BALDEA (Plataforma Balear de Defensa de los
Animales) es la Federación de entidades de protección
animal, creada el 2005 , que agrupa a diferentes asociaciones de las islas, que desde hace
muchos años salvan a miles de
animales de la muerte y el maltrato
y luchan para que se les trate con
dignidad y respeto.

Es una triste realidad
La penosa situación de muchos animales en nuestra sociedad
La utilización de animales en fiestas, espectáculos y
recintos zoológicos para simple diversión
El abandono y sacrificio de miles de animales cada año
La indiferencia y falta de apoyo de la mayoría de las administraciones
El incumplimiento de la Ley balear 1/92 de protección de
los animales y la falta de interés por mejorarla

Baldea apuesta
por un futuro mejor ¡que es trabajo de
¡Es trabajo de todos!
Concienciar de la responsabilidad de tener un animal, educando a pequeños y mayores en el respeto a la
vida y la naturaleza
Defender a los animales de todo tipo de crueldad y
denunciarlo a las Autoridades, exigiendo a éstas mayor
interés en aplicar la Ley de protección animal
Adoptar un animal de un refugio, antes que comprar
Promover la esterilización de las mascotas para
evitar el abandono y el sacrificio a que lleva un número
excesivo de animales
Demandar que se regule y controle más la cría y
venta de mascotas
Acabar con el tráfico de especies exóticas
Erradicar la utilización de animales en fiestas,
espectáculos y recintos zoológicos donde éstos sufren,
no sólo física, sino también psíquicamente
Colaborar con las asociaciones de defensa de los
animales y apoyar sus campañas

