
 

Serán…lo que les enseñes 

¿Qué es Educa2? 
Es una asociación sin ánimo de lucro constituida por etólogos caninos, 
educadores caninos, profesionales del ámbito social con larga trayectoria 
interventiva y profesionales de distintas áreas con un factor común, la 
convicción de que en España tenemos que cambiar el paradigma existente en 
materia de tenencia de mascotas. 

Antecedentes 
Cada 3 minutos se abandona una 
mascota en España (La cifra más alta de 
la unión Europea). 
Más de 300.000 animales de compañía son 
desahuciados de sus hogares cada año. Según 
las infografías de la Fundación Affinity las 
causas principales para abandonar una mascota 
son “camadas no deseadas, problemas de 
comportamiento y la pérdida de interés por 
parte de los propietarios”.

Nuestro objetivo 
principal: 

Reducir las 
cifras de 

abandono y 
maltrato animal 

en España. 

Hasta ahora los 
recursos operativos 
(servicios de 
recogida, 
protectoras, 
perreras 
municipales, 
adopciones, etc…) 
entran en juego al 
final de la cadena. 
Cuando el animal 
ya ha sido 
maltratado o 
abandonado es 
cuando se activan 
los diferentes 
servicios de ayuda. 
Desde Educa2 
proponemos un 
modelo interventivo 
basado en “la 
prevención de la 
aparición de las 
causas que 
conducen a los 
propietarios a 
maltratar o 
abandonar a sus 
mascotas.” 



PROGRAMA PPP 
(Propietario Potencialmente 

Preparado) 

Grupos de trabajo para 
propietarios en los que se 
facilitarán ciertas pautas 

básicas sobre aprendizaje 
animal (psicología animal) 
dotando a los usuarios de 

los conocimientos /
herramientas necesarias 

para prevenir la aparición 
de problemas de conducta 
que dificulten/imposibiliten 

la convivencia. 

1
PROGRAMA “SERÁN…LO QUE 

LES ENSEÑES” 
Talleres de sensibilización/

educación/ información llevados a 
cabo en espacios de dominio 
público (espacios cedidos por 

juntas de distrito, instalaciones del 
hospital Homeopático de Madrid, 
emisoras de radio, etc.) dirigidos a 

toda la población (propietarios y no 
propietarios) cuyo objetivo principal 
es asumir la responsabilidad activa 
que todos tenemos en la dramática 
situación que viven los animales en 

este país y activar después una 
mentalidad de cambio. 

Sensibilización/educación de 
nuestros menores (futuros 
propietarios) en sus aulas.

2
DIFUSIÓN Y FACILITACIÓN 

DE INFORMACIÓN 
RELEVANTE 

Campañas de esterilización, 
chips, la importancia de 
conocer la legislación 

vigente para la tenencia de 
mascotas y respetarla, 
tenencia responsable, 

bienestar animal, presencia 
en las redes sociales con 

información relevante y de 
utilidad para el bienestar 

animal…

3

NUESTRA FILOSOFÍA 
Desde Educa2 estamos convencidos de que el cambio sustancial en materia de maltrato y 
abandono animal pasa por cambiar el enfoque y la perspectiva, dejar de intervenir 
exclusivamente al final de la cadena (servicios de recogida, perreras municipales, etc…) y 
desarrollar un enfoque centrado en la prevención de las causas del abandono y reeducación 
de todo el entorno. Un enfoque basado en el 
conocimiento de la especie, la responsabilización y 
formación de los propietarios, la creación/
fortalecimiento del vínculo entre perro y guía, el 
conocimiento de las consecuencias del abandono, 
promover el comportamiento cívico en materias de 
higiene, el respeto a la vida y una apuesta firme por 
la línea de trabajo que promociona el bienestar 
animal. 

Metodología 
La reducción de las cifras de abandono y maltrato animal lo vamos a 
llevar a cabo a través de diferentes programas educativos/formativos 
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