Baas Galgo es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en Madrid como respuesta al elevado número
de galgos abandonados por múltiples zonas en España. Aunque el registro legal de la asociación se
produce en 2009, nuestra labor a favor de los galgos se desarrolla desde hace más de 10 años.
Miles de galgos son maltratados, abandonados y cruelmente asesinados todos los años en nuestro país.
Creemos que es necesaria una implicación más directa en el problema de los galgos, ya que la acción de
la Administración Pública es más limitada de lo que todos desearíamos. Los organismos oficiales no
prestan atención a la resolución del problema, sino que desarrolla medidas, bajo nuestro punto de vista,
insuficientes.
Nuestra misión es promover un cambio en la sociedad con respecto a la visión del galgo como un animal
de compañía, frente a la idea actual de muchos que consideran al galgo como “un elemento de usar y
tirar”.
El galgo, adorado a lo largo de la historia, hoy por hoy se ha convertido en una herramienta para muchos
desaprensivos; un animal que si no sirve para cazar es cruelmente abandonado y asesinado.
Baas Galgo está legalmente constituida y debidamente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio del Interior nº 594149 con el CIF: G85810554.
Los objetivos de la Asociación Baas Galgo abarcan varios ámbitos de actuación: por un lado, todo lo
referente al rescate, curación, adopción, etc. de galgos abandonados; y por otro, la labor de comunicación
y concienciación a la sociedad sobre la realidad del galgo en España.

Así, podemos mencionar entre nuestras principales actividades:


El rescate de galgos abandonados para acogerlos en un sitio seguro, y proporcionar las
condiciones de salud, bienestar y asistencia veterinaria necesaria en espera de su adopción.



Facilitar su adopción dando a conocer su caso. Valorar la viabilidad de los posibles adoptantes.
Transportarlos hasta su casa adoptiva, o de acogida tanto en España como en el extranjero.



Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la adopción, la esterilización, la identificación de
los galgos y los animales de compañía, su tenencia responsable y promover el bienestar animal
en general.



Fomentar el conocimiento y difusión de los galgos como animales
e informar al público de las situaciones de abuso a las que son sometidos.

de

compañía

En los más de diez años que Sandra Baas, Beatriz Marlasca y Leticia Marcos (tres bajo el nombre de
Baas Galgo) llevan trabajando, han tenido la oportunidad de desarrollar multitud de acciones solidarias a
favor del galgo. En primer lugar, tienen el honor de rescatar cada año a más de 200 galgos abandonados
y maltratados, a los que han asistido sanitariamente y han conseguido dar en adopción. Por otro lado, han
podido desarrollar actividades que han servido para transmitir la difícil situación del galgo en España.
Sirva como ejemplo las mencionadas a continuación.

-Tres ediciones (2009, 2010 y 2011) del calendario Solidario BaasGalgo, con más de 40 famosos
colaborando. Carmen Thyssen, Jorge Javier Vazquez, Carlos Baute, Amaia Montero, Alaska y Mario
Vaquerizo o Fernando Grande-Marlaska son algunos de los amigos de la Asociación BaasGalgo.

-En 2011, la Asociación BaasGalgo se ha personado como acusación particular en el juicio
contra un galguero, asesino confeso de 3 galgos. El juicio está pendiente de celebración,
y Baas Galgo lucha por que el caso adquiera la relevancia mediática que se merece.

-Organización de actividades culturales a favor del galgo, como galas solidarias de
magia y humor, o exposiciones de pintura con el galgo como temática, en el museo Thyssen Bornemisza
de Madrid.

-Distintas campañas de concienciación y de recaudación de fondos a favor del galgo,
como la campaña Juntos por (G)algo, con la colaboración de numerosos famosos y una importante
notoriedad mediática.

-Stands, organización de actividades lúdicas y recreativas de participación popular a favor del galgo en
distintos lugares de toda España.

