
Nuestros Proyectos y Objetivos

Aunque los objetivos de nuestra asociación "Birds Friends"
son muy diversos, se podrían resumir en:

Protección Animal sin especismo

Nuestra asociación está especializada en el campo de las aves, unas de las más olvidadas
y maltratadas del reino animal, tanto por la industria cárnica, la caza, el mascotismo y un
gran etc... pero aún así, no hay cabida para el especismo en nuestra asociación, y vamos a

intentar ayudar a cualquier animal, siempre y cuándo esté dentro de nuestras
posibilidades.

Nuestra forma de ayudar, nuestros objetivos y nuestros proyectos son los siguientes:

- Creación del refugio/santuario "Birds Friends", donde actuaremos tanto como centro de 
recuperación y liberación (para especies no protegidas), centro de acogida, para aves 
abandonadas, perdidas o decomisadas, centro de adopción para las aves que necesiten un
hogar, como de santuario, donde dar una vida digna a los animales que rescatemos y 
desde este lugar, poder educar y concienciar mediante visitas al centro.

- Rescate y recogida de aves, siempre y cuando, las condiciones lo permitan

- Asesoramiento directo y gratuito a todo aquel que tenga un ave y necesita ayuda o al 
que la encuentre y necesite asesoramiento directo (Identificación, alimentación, dónde 
poder llevarla, etc...)

- Creación de una red de casas de acogida, para rescatar el mayor número posible de 
aves y animales por toda España.
- Búsqueda y captación de adoptantes aptos para diferentes especies que necesiten ayuda
para encontrar ubicaciones definitivas.

- Acciones de divulgación y concienciación aviar y animal.

- Apoyo a otras asociaciones animalistas, incluso mediante denuncias, si los casos lo 
requieren.

- Talleres de construcción de cajas-nido, juguetes, etc... para psitácidas con productos 
reciclados.

- Proyecto de reforestación de árboles.

- Difusión y ayuda en casos de animales extraviados y encontrados.

- Acciones sociales y de educación con terapias con animales improntados, para potenciar 
la empatización y el respeto por los animales y el medio ambiente entre diferentes 
prototipos de personas


