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Información actualizada en medios de 

comunicación

 Página web Colvema

 Noticias de actualidad (sección específica sobre 
bienestar animal)

 Actualmente en desarrollo un "microsite" dedicado 
exclusivamente al bienestar animal

 Boletín electrónico. Se envía cada 15 días a más 
de 4.500 direcciones de correo electrónico

 Circulares enviadas a los colegiados por e-mail

 Redes Sociales

 Facebook. Cerca de 3.000 seguidores

 Twitter. Cerca de 1.000 seguidores

 Revista "Profesión Veterinaria"

 Envío de notas de prensa a medios externos

Veterinaria y bienestar animal



Participación en eventos y actividades 
relacionados con el bienestar animal

 Centro de información sobre adopción de
animales. Casita del pescador en parque de El
Retiro de Madrid. Ayuntamiento de Madrid y
Colvema

 Edición de "Guías para el adoptante de perros,
gatos y conejos". Madrid Salud (Ayuntamiento de
Madrid) y Colvema

 MascoMad. App de la Comunidad de Madrid para
fomentar la adopción y tenencia responsable.

 Servicio de Intervención Canina de la Comunidad
de Madrid. Terapias asistidas con
animales. Colvema se encarga de garantizar la
salud y el bienestar de los perros que intervienen en
las terapias
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Participación en eventos y actividades 

relacionados con el bienestar animal

 Salón de la Adopción de Animales de

Compañía de la Comunidad de Madrid.

12 ediciones

 Feria 100X100 Mascota (100X100 Adopta).

Colvema y AMVAC. 7 ediciones

 Acto de denuncia contra el maltrato y el

abandono de galgos. Organizado por

Galgos sin Fronteras y Colvema. Febrero

2016
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PREMIOS BIENESTAR ANIMAL 2015

 Premio a la persona comprometida con el bienestar
animal: Marta Esteban, productora de la película

"Truman", por su sensibilidad al transmitir el vínculo

afectivo persona-animal

 Premio a la institución comprometida con el
bienestar animal: RENFE Cercanías. Por ser el primer

medio de transporte público en permitir viajar con

mascotas en la Comunidad de Madrid.

 Premio al animal comprometido con la sociedad:
"TANGO", un perro que realiza terapias asistidas con

animales en centros de mayores y con niños con

autismo.

1ª edición 



PREMIOS BIENESTAR ANIMAL 2015

(Vídeo)

1ª edición 

https://www.youtube.com/watch?v=KFnZIfGh2NQ


 INFORME DE MEDIOS (Difusión)

 47 Medios digitales (Antena 3, Telecinco, La

Vanguardia, ABC...). 3.746.000 visitas

 10 apariciones en Radio y TV (Las mañanas de

la 1, COPE, RNE...).1.425.000 espectadores

 3 Agencias de medios (Europa Press, EFE..).

422.000 visualizaciones

 4 Medios escritos (El Mundo, La Razón...).

362.000 lectores

PREMIOS BIENESTAR ANIMAL 2015

1ª edición 



PREMIOS BIENESTAR ANIMAL 2016

 Premio a la persona comprometida con el bienestar

animal: Fernando Grande Marlaska, juez de la

Audiencia Nacional, por su compromiso público con

el bienestar animal y su defensa de una ley nacional

de protección anima

 Premio a la institución comprometida con el
bienestar animal: Comunidad de Madrid. Por la

reciente aprobación de la Ley de Protección de los

Animales de Compañía de la CM (julio 2016).

 Premio al animal comprometido con la sociedad:
'Nick', perro de la Unidad Militar de Emergencias

(UME), por sus labores de búsqueda y localización de

víctimas en escenarios de catástrofes.

2ª edición



PREMIOS BIENESTAR ANIMAL 2016

(Vídeo)

2ª edición

https://www.youtube.com/watch?v=ViU6TGQcmbU


 INFORME DE MEDIOS (Difusión)

45 Medios digitales (Antena 3, 
Telecinco, La Vanguardia, 
ABC...). 3.700.000 visitas

3 Agencias de medios (Europa
Press, EFE..). 422.000 visualizaciones

2 apariciones en Radio y Televisión 
(Telemadrid, COPE). 180.000 
espectadores

2 Medios escritos. 30.000 lectores

PREMIOS BIENESTAR ANIMAL 2016

2ª edición



¡ Muchas gracias por 

su atención !


