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La Protectora Todos los Caballos del Mundo (antiguo CYD Santa María) consta de una 

Asociación y un Refugio, que es uno de los más grandes de Europa y alberga más de 200 

animales. 

Ambos son entidades sin ánimo de lucro y llevan más de 20 años rescatando caballos y 

otros animales de situaciones de extremo maltrato y abandono en toda España.

  

El centro está ubicado en la provincia de Málaga, a 30 minutos de Marbella y de la capital, en 

un pueblo llamado Alhaurín el Grande.

PRESENTACIÓN
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Concordia y Virginia, hermanas y fundadoras, son las responsables del proyecto. En estos 

20 años su trabajo ha sido reconocido por instituciones de prestigio como: Caballería de 

la Policía Local de Málaga, el Colegio Oficial de Veterinarios, el Hospital de Referencia La 

Equina, el SEPRONA de la Guardia Civil...

Su incansable labor por mejorar la vida de los animales también ha despertado la curiosidad 

de medios de comunicación nacionales e internacionales tales como The New York Times, 

RTVE, La Sexta y Canal Sur, entre muchos otros. 

                 © 2020 www.todosloscaballosdelmundo.com



NUESTRA FAMILIA

Somos Concordia y Virginia, y junto con el equipo de la Protectora, varios amigos, nuestros 

voluntarios, 50 caballos y más de 150 animales de distintas especies formamos la Familia 

de Todos los Caballos del Mundo.

 

Los animales que llegan al Refugio viven aquí hasta el final de sus días. El trato que reciben los 

animales rescatados es el de un miembro más de la Familia: nos preocupamos por su salud y 

les proporcionamos lo que necesitan para su bienestar. Una buena alimentación, atenciones 

veterinarias y muchos cuidados son imprescindibles para que puedan recuperarse de sus 

secuelas físicas y psíquicas. 

A veces el tiempo se paraliza y pasamos meses enteros acompañando 24 horas a quienes 

están más enfermos. Buscamos especialistas en todas partes del mundo que puedan 

ayudarnos con las extrañas patologías y deformaciones con las que nos hemos encontrado 

a lo largo de los años, fruto del maltrato, el abandono y las negligencias. Hacemos por ellos 

todo lo que haríamos por cualquier miembro de nuestra Familia “humana”. 
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Nuestra labor principal es salvar vidas. Rescatar animales y atenderlos como se merecen. 

Recoger un animal implica un gran compromiso de por vida.

También es importante la labor de difusión y concienciación. Por ello, participamos siempre 

que podemos en conferencias, cursos, charlas, visitas a centros de enseñanza y, en general, 

cualquier actividad que nos permita frenar el maltrato y mostrar sus terribles consecuencias 

a los más jóvenes.

Nos diferenciamos de muchas otras asociaciones en que para nosotras el proceso no 

termina con el rescate del animal, que, de hecho, puede implicar la liberación de una “carga” 

para su propietario. Cada caso concluye (siempre que dispongamos de pruebas suficientes) 

con la correspondiente denuncia al maltratador o dueño negligente. 

Durante los años que llevamos en activo, hemos rescatado y rehabilitado a miles de animales. 

Nuestro mayor éxito, sin duda, es cada vida salvada, cada sufrimiento evitado. Pero también 

nos sentimos especialmente orgullosas de nuestra participación en la elaboración del Real 

Decreto 804/2011, gracias al cual conseguimos que los caballos fueran reconocidos como 

animales domésticos de compañía, ampliando su amparo legal, algo de lo que nadie se 

había preocupado hasta ese momento.

NUESTRA LABOR
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¿CÓMO SER UNA EMPRESA SOLIDARIA?

Conviértete en patrocinador

Si eres una empresa para la que el bienestar de los animales es una prioridad, ésta es la 

forma más adecuada para colaborar. Te convertirás en un miembro destacado de nuestra 

Familia.

Se trata de una colaboración duradera en el tiempo y con la que la imagen de tu empresa se 

asociará con un proyecto de bienestar animal reconocido y avalado en el sector.

Haz una donación corporativa

Las donaciones económicas, puntuales o recurrentes, son la base que permite ofrecer 

cuidados y bienestar a los animales.

Tú decides la cantidad que quieres aportar para mejorar la vida de estos animales, que 

tanto han sufrido, y vincular tu imagen a la de un proyecto solidario. 
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Nóminas Solidarias

Cada trabajador/a decide de forma voluntaria donar 1 € de su nómina que se descuenta de 

forma automática y se destina a Todos los Caballos del Mundo. A la empresa no le implica 

ningún coste.

Como empresa das una imagen positiva al ofrecer esta opción a tu equipo, los empleados 

se sienten orgullosos y felices de formar parte de una empresa con valores y comprometida 

con el bienestar de los animales y la mejora de la sociedad. Además, como empresa puedes 

multiplicar la ayuda donando 1 € más por cada trabajador/a que decida aportar la misma 

cantidad de su nómina.

Dona un % de un producto

Asocia un producto concreto de tu empresa con el bienestar animal, llega a un público 

concreto y destina un % a mejorar la vida de los animales.
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Ser una empresa comprometida tiene importantes beneficios para ti:

 

- Haz de tu empresa un motor del cambio social.

- Mejora tu imagen hacia tu público potencial y tus clientes.

- Impulsa tu Responsabilidad Social Corporativa.

- Luce el logo de Empresa por el Bienestar Animal en tu web.

Además, en Todos los Caballos del Mundo, nuestros logros se miden en hechos, no en 

palabras. Somos personas éticas, honestas y leales. Las personas, profesionales y 

organismos que conocen nuestra trayectoria nos avalan y confían en nosotras. Por lo que 

también te ofrecemos:

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
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PUBLICIDAD: Nos comprometemos a difundir la ayuda y actividad de la persona o empresa 

que nos apoye de todas las maneras que nos sean posibles. 

DIFUSIÓN: Nuestra aparición en Prensa es constante. Hemos salido en medios de 

comunicación internacionales, nacionales, autonómicos, regionales y locales en todos sus 

formatos.

TRANSPARENCIA: Confirmada por nuestros informes de cuentas, documentación de cada 

caso, galardones, cartas de recomendación, etc.

NUESTRO ESPACIO: El Refugio es un lugar ideal para realizar eventos y difundir acciones, 

siempre y cuando tengan como objetivo ayudar a los animales, a los humanos, y, en definitiva, 

mejorar cualquier área de nuestra sociedad.

 

¡Podemos hacer tanto Juntos!

Gracias por tu tiempo e interés. Tanto mi hermana como yo quedamos a tu disposición para 

mostrarte el Refugio y enviarte cualquier información adicional que necesites.

Atentamente y con nuestros mejores deseos siempre,

Concordia y Virginia
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