
 

 

 

 
 

III Jornada  
 

MALTRATO ANIMAL:  
PREVENCIÓN Y REPARACIÓN 

  

  

 
26 de abril de 2017 

9:30 – 14:30 h. 
 

Auditorio Antonio Beristain · Centro Carlos Santamaría 
Campus de Gipuzkoa. UPV-EHU 

 
 

 

 

Presentación y objetivos:  

La creciente concienciación sobre el deber ético de respetar a otros 
seres y de evitar su sufrimiento innecesario, se ha venido 
traduciendo en un cada vez mayor reproche social y, por ende, 
legal, del maltrato animal. Desde esa sensibilidad social, se 
reivindica la prohibición de determinadas conductas contra los 
animales y, sobre todo, su represión a través del endurecimiento de 
las sanciones o penas a ellas asociadas.  

La relevancia de que el Derecho rechace y sancione, de forma 
contundente, los malos tratos y la crueldad hacia los animales 
resulta innegable. Pero también que cualquier iniciativa legislativa 
o política pública de protección animal que se pretenda exitosa 
requiere necesariamente de medidas planteadas en clave de 
prevención y reparación.  

El objeto de esta III Jornada es reflexionar sobre el Maltrato 
Animal desde una perspectiva preventiva de esta forma de 
violencia presente en nuestro entorno, así como de reparación 
del daño causado: al animal implicado en primer lugar, pero 
también, en último término, a la sociedad misma. 

Para ello, se abordarán aspectos relativos a la necesidad de 
modificación de la actual ley vasca de protección animal; la puesta 
en marcha de políticas públicas éticas, al tiempo que eficaces y 
eficientes, a favor de la protección de los animales y de una 
convivencia responsable; los recursos y límites existentes en la 
recuperación de animales víctimas, e incluso la reeducación de 
quienes los han maltratado.  

La Jornada finalizará con una mesa redonda en la que 
representantes de instituciones y organismos implicados 
identificarán y debatirán sobre los principales retos y propuestas 
de actuación que, desde sus respectivos ámbitos, deben abordarse 
en materia de prevención del maltrato animal. 



 

 

PROGRAMA 

09:30 h.  Bienvenida y presentación de la Jornada  
José Luis de la Cuesta. Catedrático de Derecho penal 
(UPV/EHU). Director del IVAC/KREI 

09:40 h.  Mesa I: LEGISLACIÓN Y POLÍTICA PREVENTIVA 
Presentación: D. Sergio Guimerans. Secretario General 
Técnico del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa. 

 
09:45 h.  Ley vasca de protección animal: retos actuales y 

propuestas de revisión  
Dª María González Lacabex.  
Abogada. Coordinadora del Grupo de Estudio de Derecho 
Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia. 

 
10:15 h.  Políticas públicas frente al maltrato animal y para la 

convivencia responsable 
Dª Conny Duarte Restrepo. 
Consultora experta en Protección Animal. Miembro de 
INTERcids - Operadores jurídicos por los animales. 
  

 11:00 h.  Pausa café 
 
11:25 h. Mesa II: REEDUCACIÓN, REPARACIÓN 

Presentación: Dª Marta Lezaola Ruiz. Comisión de 
Protección Animal. Ilustre Colegio de Procuradores de los 
Tribunales de Bizkaia. 
 

11:30 h.  Programas de reeducación tras condenas por delito 
de maltrato animal  
D. Carmelo Hernández Ramos. 
Criminólogo. Coordinador de la Oficina de Medidas 
Alternativas a la Prisión. Audiencia Provincial de Alicante. 

 

12:00 h.  Recuperación de víctimas animales y divulgación: 
Conocer para prevenir 
D. Pedro Abad.  
Biólogo. Centro de Acogida de Fauna Silvestre Karpin. 

   
 
12:45 h.  Mesa III.- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL  

Presentación: Dª. María José Bernuz Benítez. Profesora 
Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Zaragoza. 

 
12:50 h.  MESA REDONDA: Competencias, recursos y retos en la 

protección institucional de los animales no humanos 
 

D. Iñaki Arrazola Madina.  
Jefe del Servicio de Ganadería. Diputación Foral de Bizkaia. 
 

Dª Marta Sánchez Recio.  
Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Gipuzkoa. 
 

D. Francisco Galisteo Martínez.  
Presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa. 
 

D. Eduardo Justa Roldán.  
Agente de la Policía Local de Logroño. Presidente de la 
Asociación Red de Protección Canina. 

  
 

 Conclusiones y fin de la Jornada 
  
14:15 h. Conclusiones de la Jornada.  

Dª Gema Varona Martínez. 
  Presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología 
 
  La asistencia es libre y gratuita.  

Plazas limitadas.  

Más información e inscripciones:  
gemmamaria.varona@ehu.es  Tel.: 943017471 (IVAC/KREI) 

Retransmisión en directo:   
http://ehutb.ehu.eus/eu/directo/1.html 

 


