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1. INTRODUCCION 

Cada año son abandonados en España 150.000 animales de los 

denominados “de compañía”, y esto son sólo cifras oficiales que, a tenor del 

deficiente control por parte de la Administración sobre el tema, quedan 

presumiblemente muy lejos de las cifras reales. 

El instrumento de control con que contamos en la actualidad es un sistema 

de legislación deficiente, obsoleto y que no se aplica realmente, unas veces por 

falta de interés de la autoridad competente y otras veces porque los poderes 

públicos no dotan a las administraciones provinciales y/o autonómicas de 

recursos para cumplir con la legalidad vigente. 

Por este motivo, a lo largo de la Historia, han ido apareciendo entidades de 

gestión privada y naturaleza empresarial que han asumido la función del control 

poblacional de animales abandonados en la vía pública mediante métodos que, 

además de crueles, injustos y contrarios a toda ética y moral, han demostrado ser 

del todo ineficaces.  

Afortunadamente, el nivel de sensibilización y concienciación de la sociedad 

a este respecto, al igual que en otros muchos temas de interés general como la 

problemática medioambiental o los asuntos sociales y económicos, va en 

aumento. 

Son muchas, y cada vez más, las personas involucradas en este tema, y que 

dedican su tiempo, trabajo, dinero e incluso salud en acoger en sus hogares a los 

animales que encuentran vagando por las calles, alimentarlos y recuperarlos, 

dándoles la posibilidad de recuperar lo que un día les fue arrebatado o incluso 

nunca conocieron, el calor de un hogar. 

Es por eso que en la última década han proliferado las asociaciones sin ánimo 

de lucro, entidades privadas que generalmente sin ayuda o subvención alguna por 

parte de la Administración destinan sus propios recursos a salvar de un trágico fin 

a cuantos animales llegan a sus manos, siempre dentro de sus limitaciones en 

cuanto a los recursos de que disponen. 
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2. QUIENES SOMOS 

La Fundación Benjamín Mehnert es una organización sin ánimo de lucro para 

el rescate, recuperación y puesta en adopción de animales abandonados, con 

atención específica y prioritaria al Galgo. 

 

La FUNDACIÓN BENJAMÍN MEHNERT, con VAT ES G82765678, fue 

constituida el 25 de septiembre de 2000 y figura inscrita en el Registro de 

Fundaciones de Andalucía, con el número SE-1318, quedando adscrita al 

Protectorado de Fundaciones de Andalucía, y se encuentra incluida entre las 

reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002, siendo reconocida como “Entidad 

de Utilidad Pública”. 

Comenzó su actividad en 2008 con motivo de la construcción de su Centro 

de Recuperación de Animales, ubicado en el término municipal de Alcalá de 

Guadaíra, Sevilla, centrando su área de trabajo principalmente en esta provincia, y 

erigiéndose como  primero de su clase en todo el territorio nacional. 

 
3. OBJETIVOS 

La Fundación Benjamín Mehnert tiene 

como principal objetivo  el cuidado y 

recuperación de perros de todas las razas que 

hayan sido objeto de maltrato y abandono, con 

especial énfasis en los galgos, promoviendo 

posteriormente su reubicación en hogares 

adecuados. 
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   Para la consecución de nuestros objetivos llevamos a cabo las siguientes 
acciones: 

• Gestión del Centro de Recuperación. 

• Campañas de control de la natalidad en 

animales de compañía. 

• Fomento a través de la educación, así como 

a través de diferentes herramientas de 

comunicación, de un mayor conocimiento 

de las necesidades de los animales con el 

objeto de favorecer su bienestar, realizando acciones destinadas a todos los 

ámbitos sociales, en aras de impulsar una sociedad sensibilizada y 

concienciada con la problemática del maltrato y abandono de animales, 

existente en nuestro país (Proyecto 

Educativo: “Una e-Lección de Vida”) 

• Participación en el desarrollo de las 

actividades de otras entidades que realicen 

acciones coincidentes o complementarias 

de las de la propia Fundación. 

• Prevención y denuncia del maltrato hacia 

los animales y su abandono. 

• Divulgación y asesoramiento sobre el correcto cuidado de los animales de 

compañía. 

• Fomento de la tenencia responsable para conseguir no sólo el bienestar de los 

animales, sino la correcta inclusión de éstos en nuestra sociedad y hacerlos 

participes de una convivencia en armonía. 

• Colaboración con entidades públicas y privadas en la realización de acciones 

encaminadas a la consecución de los objetivos propios  y análogos a los de la 

Fundación. 

• Desarrollo de un programa de Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) 

tanto en procesos terapéuticos como educativos o participando en programas 

de integración. 
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4. NUESTRAS INSTALACIONES 

Para la consecución de nuestros objetivos contamos con unas instalaciones 

de 20.000 m2, de los cuales 2000 m2 son construidos. 

En el edificio principal se encuentra la Clínica Veterinaria, el Hospital (con 

capacidad para 20 animales en atención permanente), dos Quirófanos totalmente 

equipados, Laboratorio (con rayos X), Peluquería,  dos Despachos y Sala de 

Juntas, un Aula educativa de 45 m2 y un Albergue totalmente equipado y con 

capacidad para 14 visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El resto de las instalaciones, se componen de un 

Edificio de Cuarentena (con una capacidad para 20 

animales de reciente entrada),  una nave principal con 

120 Cheniles y capacidad para 240 perros, 36 cheniles 

externos con capacidad para 110 perros, y 30 patios de 

recreo para nuestros animales. 
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5. CENTRO DE RECUPERACION 

La gestión del Centro de la FBM se basa en la recuperación clínica de los 

animales que llegan a sus instalaciones, y su adaptación a la condición como 

animales de compañía. 

Para conseguir la recuperación en el centro de nuestros animales,  contamos 

con un equipo formado por dos veterinarios y tres auxiliares que son los 

encargados de la recuperación clínica como tal de los animales y la aplicación de 

un riguroso protocolo veterinario de entrada y estancia en el centro, además de 

personal cualificado para la limpieza y desinfección del total de sus instalaciones. 

Esto supone la realización de test reactivos 

anuales, vacunación completa, 

implantación de microchip reglamentario, 

desparasitación, pasaporte y esterilización 

del animal, medida ésta última de especial 

relevancia, ya que es  una de las claves para 

la Fundación el acabar con el problema de 

la “sobreoferta”. 

Al mismo tiempo, desde el Centro, se trabaja en las causas del maltrato y 

abandono, buscando soluciones y alternativas, procurando frenar el aumento de 

mascotas desechadas por sus propietarios. 

Contamos igualmente con un Programa de Voluntariado  para la 

participación de las personas voluntarias en las actividades del centro de forma 

organizada y funcional.  

 
6. PROGRAMA DE ADOPCION 

Una vez recuperados, los animales son integrados dentro de un programa de 

adopción, principalmente a través de asociaciones del centro de Europa situadas 

en países como Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, Alemania o Dinamarca, 

llegando a realizar más de mil adopciones anuales. 
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Desde nuestra Fundación se gestiona todo el proceso de adopción, desde 

que una persona interesada contacta con el departamento a través de un 

formulario vía web, hasta que el animal 

elegido se marcha en adopción con su nueva 

familia, pasando por un proceso de control 

para determinar que la adopción es viable 

atendiendo a los criterios establecidos por la 

Fundación, como son un cuestionario  de 

preadopción, una visita al domicilio por parte 

de personal de la Fundación o personal colaborador, entrevista concertada con 

responsable del departamento, etc. 

El objetivo es encontrar la combinación perfecta entre el adoptante y el animal 

para que ambos formen parte de un hogar estable y equilibrado.  

Respecto a las adopciones podemos decir que en el año 2013 ingresaron  en 

nuestro centro un total de 882 perros de los cuales 706 eran Galgos y 182 

Mestizos, habiendo sido adoptados 909 perros, de los cuales 653 eran Galgos y 

256 Mestizos. 

En el primer trimestre de 2014 ingresaron 450 perros, de los cuales 370 son 

Galgos y 80 Mestizos, habiendo  sido adoptados 354 perros. 

Actualmente contamos en nuestras instalaciones con 450 Perros, de los 

cuales 364 son Galgos y 86 Mestizos. 

 
7. SERVICIOS Y CAMPAÑAS 

Para sufragar una parte de los cuantiosos gastos que generan la 

manutención y atención clínica de tantos animales, nuestra Fundación oferta una 

serie de servicios que ayuden económicamente al sostenimiento del centro. 
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SERVICIOS: 

• Consulta veterinaria: Ofrecemos un servicio 

veterinario completo a particulares, socios y 

asociaciones de protección animal, como son 

vacunaciones, desparasitaciones, medicina 

interna, cirugía, rayos x, diagnostico por 

imagen, etc.  

• Venta de productos y piensos para mascotas. 

• Servicio de residencia y hospitalización, 

enfocado especialmente a los animales de 

cuya tutela son responsables otras entidades 

de protección animal y a nuestros socios.  

• Servicio de Intervenciones Asistidas por Animales (I.A.A.). Sesiones de 

intervenciones de carácter pedagógico para diferentes colectivos, en especial 

aquellos en riesgo de exclusión social, como ancianos, personas dependientes 

por problemas de  psicomotricidad  y similares, problemas de conducta, 

drogadicción, etc. Enfocados a un trabajo in situ (asociaciones de enfermos, 

centros de drogodependientes, hospitales...).  
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• Realización de cursos y seminarios a 

profesionales del sector del animal de 

compañía:  

 

- Curso de “Auxiliar de Clínica Veterinaria”  

 

- “Taller de Educación para la convivencia con Perros”  

 

 

 

• Proyecto educativo “Una e-Lección de vida”, concertado con escuelas 

públicas y privadas, dirigido y adaptable a los diferentes niveles del alumnado. 

 Con el objetivo de colaborar 

en la educación integral de la 

persona,  inspirados en la 

Noviolencia y totalmente 

convencidos de sus beneficios, 

surge la necesidad desde nuestra 

institución,  de participar desde 

un Nivel Comunitario y a través 

de las Actividades educativas diversas, en la formación de nuestros  jóvenes, y de 

la población en general, en la convivencia pacífica, no solo con sus iguales, sino, y 

dando un paso más allá, con su entorno natural,  en concreto el entorno animal;  

víctimas éstos también de esas carencias educativas en la no-violencia. 

• Destacaríamos en este punto nuestra participación en Programas de prácticas 

en empresas, así como convenios con Universidades y Colegios Profesionales. 
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CAMPAÑAS: 

• Campañas concertadas de castración, vacunación, identificación y 

concienciación por zonas. 

• Control de colonias de gatos. 

Se están llevando a cabo a través de convenios con los ayuntamientos que lo 

solicitan, campañas de castración de colonias de gatos callejeros con el fin de 

controlar el exceso de natalidad de estos animales, que si bien son beneficiosos 

para nuestra sociedad, dado que ellos a su vez controlan la natalidad de ratas, 

ratones y demás animales, nosotros hemos de controlar su población para que no 

se conviertan en un problema local. 

 

8. CONVENIOS Y COLABORACIONES 

Desde su constitución, las vías de actuación de la Fundación Benjamín 

Mehnert y su forma de intervención se han caracterizado por su labor 

interdisciplinar, con el propósito de incidir en todos y cada uno de los aspectos 

influyentes para finalizar con la violencia y el maltrato a los animales. Por ello esta 

entidad ha ido estableciendo diferentes convenios y colaboraciones con distintas 

Universidades y Organismos relacionados con nuestra actividad y misión 

 

� Universidad de Córdoba. En Junio de 2013  

se firma el “Convenio de colaboración, 

científica, técnica y cultural entre la 

Universidad de Córdoba y la Fundación 

Benjamín Mehnert. 

 

� Universidad de París. La Fundación 

Benjamín Mehnert colabora con la escuela 

nacional de Veterinaria de Maison-Alfort 

perteneciente a la Universidad de París 

recibiendo en nuestras instalaciones 
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estudiantes en prácticas del Grado en 

Veterinaria. 

 

� Aequor. Es un Centro de Formación de 

excelencia para los sectores Holandeses de 

la alimentación  y Medio Ambiente.  En 2012,   

Aequor concede a nuestra Fundación la 

mención de “Empresa de Formación 

autorizada en el exterior” para la formación 

profesional a nivel intermedio de los sectores 

agroalimentarios y medioambientales en 

Holanda. Se firma un convenio de 

colaboración con la citada empresa, 

quedando La Fundación Benjamín Mehnert 

registrada con el número F9910 en el 

registro de empresas de formación. 

 
� INTAP (Intervenciones asistidas por perros y 

otros animales). En Mayo de 2014 se firma el 

Convenio de Colaboración entre la 

Fundación Benjamín Mehnert y el INTAP, 

entidad sin animo de lucro destinada a 

promover las intervenciones Asistidas por 

Animales en distintos contextos de especial 

necesidad, y cuyos fines tratan de facilitar la 

igualdad de oportunidades para personas en 

riesgo de exclusión social, defender el 

bienestar animal, y contribuir a la 

investigación. 
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� CLUB NAUTICO DE SEVILLA. A finales de 

Agosto de 2014 firmamos un Convenio de 

Colaboración con el Club Náutico de Sevilla. 

Mediante el mismo este club deportivo se 

compromete a difundir y apoyar la labor de la 

Fundación Benjamin Mehnert entre sus 

socios y a organizar eventos deportivos en 

pro de nuestros fines y a beneficio de nuestra 

causa. 

 
� FAMEDIC. Esta entidad ofrece la 

oportunidad de disponer de sanidad privada 

a precios asequibles, incluyendo su 

cobertura a las mascotas como un miembro 

más de la unidad familiar. En Septiembre de 

2014 se firma un Convenio de Colaboración   

mediante el cual los socios de la fundación 

pueden disfrutar de estos servicios de forma 

gratuita, comprometiéndose además a la 

difusión y el apoyo  de nuestro trabajo. 

 
� FUNDACION CAJASOL. Es una entidad 

encargada de la gestión de la obra social y 

cultural que la ley le atribuye a las Cajas de 

Ahorro andaluzas, que en Septiembre de 

2014 firma un Convenio de Colaboración 

con la con Fundación Benjamin Mehnert, 

destinando una cantidad para ayudar en el 

acondicionamiento de nuestro aula 

educativa, así como para otros proyectos que 

se inicien en el futuro. 
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9. GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION 

Toda la labor desarrollada en la Fundación es, no sólo merecedora de ser 

conocida, sino una herramienta para hacer tomar conciencia de la problemática 

existente en nuestro país acerca de la tenencia de animales, del uso inapropiado 

que hacemos de ellos, del trato cruel e injusto al que los sometemos y de la 

impunidad con la que a menudo el hombre acomete actos deleznables con la más 

absoluta impunidad.  

Por eso contamos con un equipo encargado 

de documentar textual y gráficamente los casos 

más llamativos, ponerlos en conocimiento del 

gran público, enviar notas de prensa, establecer 

cauces de comunicación con los ciudadanos 

seguidores de nuestra labor, etc. Destacamos nuestra participación activa en la 

Radio del Sevilla Futbol Club y en la Emisora de Radio de Alcalá de Guadáira con 

un espacio semanal de 1 hora. 

Para ello trabajamos con perfiles interactivos en redes sociales, con más de 

4000 seguidores en Facebook y cuenta en Twitter,  una Web actualizada con 

todos los casos que gestionamos, prensa, radio y televisión, contactos a nivel 

nacional para publicaciones especializadas, en las que contamos de manera activa 

con nuestras empresas colaboradoras y entidades con las que mantenemos 

acuerdos.   

A título informativo podemos decir que nuestra página Web recibe un total 

de 2.171.268 visitas al año, con una estancia media de 1,2 minutos, y 4.481.710 

páginas vistas. 

Entre los distintos eventos a destacar, realizados por nuestra Fundación o 

en colaboración con ella, con el fin de dar a conocer nuestra causa destacaríamos: 
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• Paseo de Galgos en Sevilla 

 

 

 

 

 

 

• Asistencia a 100X100 Mascotas en Madrid 

 

 

 

 

 

• Participación en desfiles de Modelos  

 

 

 

• Asistencia a Ferias Internacionales 

 

• Colaboración en la décimo 

octava “Bienal de Flamenco” 

que tendrá lugar del 12 de 

Septiembre al 15 de Octubre 

de 2014 en Sevilla. 
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10. COMO FORMAR PARTE DE NUESTRA FUNDACION 

Las principales formas de colaboración establecidas entre la Fundación y 

cualquiera dispuesto a tomar parte activa en este proyecto son: 

A. Adoptando en lugar de comprar, ya que son muchos los animales que esperan 

la oportunidad de encontrar un hogar definitivo. Además, de esta manera se 

deja de contribuir a la cría indiscriminada y al tráfico de animales utilizados 

como meros artículos a la venta. 

 
B. Participando como Voluntario en cualquiera de nuestras actividades, 

programas o campañas. Contamos con un equipo de voluntariado 

responsable y comprometido que trabaja de forma programada en multitud 

de proyectos y es la base del desarrollo de muchos objetivos. 

 

C. Siendo Socio. Con una mínima aportación de 5 euros al mes se contribuye al 

sostenimiento de los gastos del Centro. Esto reporta unas ventajas al socio al 

tomar parte de cualquiera de nuestros servicios. 

 

D. Realizando Aportaciones puntuales para cubrir parte de los costes que la 

Fundación, como entidad sin ánimo de lucro debe hacer frente. 

 

E. Ayudando como Casa de acogida, para casos especiales que necesitan unos 

cuidados que no se les 

ofrecen de forma ideal 

en el Centro, como 

cachorros, animales 

con necesidad de 

algún tratamiento o 

con necesidad de ser 

sociabilizados. 
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F. Apadrinando a cualquiera de los animales que se encuentran bajo la tutela de 

la Fundación para cubrir parte de sus gastos específicos y estar en todo 

momento al tanto de su evolución. 

 

G. Donando cualquier material que pueda ser útil para el mantenimiento de los 

animales del Centro o para la realización de cualquiera de las actividades 

organizadas por la Fundación. 

 

H. Contratando cualquiera de nuestros Servicios, ya que el 100% de los 

beneficios obtenidos se reinvertirán en la persecución de los objetivos de la 

Fundación. 

 

I. Difundiendo el mensaje de protección animal y respeto a todos los seres 

vivos y al Medio Ambiente y Concienciando sobre la tenencia responsable y 

las vías de actuación para una mejor convivencia entre animales y personas. 

 

J. Denunciando los casos de maltrato o abandono, ya sea a través de la propia 

Fundación o directamente a las autoridades pertinentes. 

 
La Fundación Benjamín Mehnert es, a nivel nacional, toda una referencia en 

materia de protección animal, recuperación y protección, además de un centro de 

recursos para toda persona o entidad pública o privada que desee participar, bien 

colaborando en sus campañas o bien estableciendo convenios de cooperación en 

materia de tenencia, protección y respeto y cuidado de los animales. 

 

Nota para Donaciones, Legados y Herencias: 

La FUNDACIÓN BENJAMÍN MEHNERT, con VAT ES G82765678, fue 

constituida el 25 de septiembre de 2000 y figura inscrita en el Registro de 

Fundaciones de Andalucía, con el número SE-1318, quedando adscrita al 
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Protectorado de Fundaciones de Andalucía, y se encuentra incluida entre las 

reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002. 

Que por estar reconocida como entidad de utilidad pública, las donaciones 

recibidas gozan de beneficios fiscales previstos en el Título III de la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, para las personas y entidades residentes fiscalmente en 

España. 

Los beneficios fiscales para las personas o entidades no residentes, se estará 

a lo previsto en la legislación fiscal del país de residencia en cuestión. 

 
11. COMO CONTACTAR CON NOSOTROS 

Teléfono: 954503841 

Móvil: 609584323 

Dirección: Hacienda La Concepción. 

Parcela 9015. Polígono 33. 

CP: 41500 Alcalá de Guadaíra 

(Sevilla) 

Web: www.fundacionbm.com 

Email: jesus@fundacionbm.com 

Coordenadas para GPS: 

N 37o  270023 

W -5o  867742 


