Lugar de Encuentro:
10 de noviembre – Sala capitular,
Centre del Carme Cultura Contemporània, carrer del Museu 2
11 y 12 de noviembre – MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA,
Carrer de Sant Pius V, 9
ENTRADA GRATUITA POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN:

inscripciones@valenciacapitalanimal.org
MÁS INFORMACIÓN EN:

www.valenciacapitalanimal.org

Encuentro de Pensamiento y Acción Animalista
10 – 12 de noviembre
– Pensado como un espacio para reflexionar y profundizar en la realidad de
los animales este encuentro contará, durante tres días, con personas
relevantes en el mundo del proteccionismo animal. Filósofos, criminólogas,
activistas, escritores, asociaciones, abogadas, fiscales, políticos, investigadores en general con los que trabajaremos con la intención de llegar a
comprender por qué el maltrato animal es una injusticia escasamente
penalizada por la ley. Buscaremos respuestas y soluciones con la intención
de ayudar a mejorar la vida de los animales y paliar su sufrimiento –

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
11:30: Presentación institucional
12:00 a 13.00: “Por qué la lucha por los derechos de los animales es la lucha por el
Derecho, y más"

– JAVIER DE LUCAS. Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Director del Instituto

de Derechos Humanos (IDH), Universitat de Valencia. Desde hace 20 años trabaja en el estudio de
políticas migratorias, minorías, etc. y diferentes problemas en el ámbito de derechos humanos y
animales.

13:00 a 13:30: Interacción con los asistentes

12.30 a 13:00: Interacción con los asistentes
13:00 a 14:00: Un paso adelante en defensa de los animales
– ÓSCAR HORTA. Activista en defensa de los animales y miembro de la Fundación Ética Animal..

Profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Santiago de Compostela.

17:00 a 18:00: Mujeres, naturaleza y animales; dominación vs respeto e igualdad
- ANGÉLICA VELASCO. Investigadora y doctora en Filosofía, especialista en Ética Ambiental, praxis

del cuidado para la sostenibilidad y ecofeminismo, estableciendo la conexión entre el feminismo y
los derechos de los animales

18:00 a 18:30: Interacción con los asistentes

16:30 a 17:30: Violencia Interespecies: implicaciones sociales, policiales y

18:30 a 18:45: Pausa

- NURIA QUEROL I VIÑAS. Médico y Bióloga. Dipl. en Criminología. Pionera en la investigación

– RUTH TOLEDANO. Activista en defensa de los derechos animales. Creadora y editora del blog

criminológicas

sobre la violencia hacia los animales y la violencia interpersonal. Profesora e investigadora de la
Unidad de Análisis de la Conducta Criminal (Fac. Derecho, UB). Miembro del Grupo de la
NSA/FBI sobre NIBRS y maltrato animal. Directora del Observatorio de Violencia Hacia los
Animales.

17:30 a 18:00: Interacción con los asistentes
18:00 a 18:15: Pausa

18:15 a 21:00: Mesa redonda: Derechos al Bienestar Animal
– AMPARO REQUENA MARQUÉS. Creadora y presidenta de la sección de Derecho Animal del

ICAV (Ilustre Colegio de Abogados de Valencia). Presidenta de MODEPRAM . Miembro
experto de INTERCIDS (Asociación de Operadores Jurídicos para mejoras en la protección
legal de los animales).

– EDUARDO OLMEDO. Fiscal especialista y miembro de la Fiscalía de medio ambiente desde 1999.

Desde hace tres años, encargado de los delitos de maltrato animal en la Fiscalía de Valencia.

– VICENTE ZARAGOZÁ. Alcalde de Silla. Declarada Ciudad Libre de Maltrato Animal.
– RAQUEL AGUILAR. Desde 2016 coordinadora provincial de PACMA en Valencia. Ingeniera

Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente trabaja como docente.
Vegana.

– MARISOL MORENO MARTÍNEZ. Concejala de Juventud y Protección Animal del Ayuntamiento

de Alicante.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
11:00h a 12:30: “EMPATÍA: iniciativas educativas animalistas”
– CARLA CORNELLA. Faada Fundadora y presidenta del patronato de FAADA que tiene como misión

“promover el respeto por los animales en el ámbito social, legal y educativo”.

– MARIVÍ VAQUER Y CHEMA LERA, PRODA: Grupo de profesionales de diferentes disciplinas que

une su experiencia educativa para trabajar por los derechos de los seres sintientes, humanos y no
humanos y mejorar el respeto y la convivencia en beneficio mutuo.

18:45 a 20:30: Las vidas de los animales
antiespecista El caballo de Nietzsche, en eldiario.es. Creadora e impulsora de Capital Animal.

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE
10:30 a 12:30: Activismo y Protección Animal
– LAURA LLÁCER Y ALBERTO TERRER. Compasión Animal, rescatan, rehabilitan y atienden a

animales de granja proporcionándoles una vida de libertad y respeto
– PEDRO POZAS. Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio España, escritor y activista
ecologista.
– CARLES GAGO. Xaloc, ONG de conservación del mar, centrada en tortugas marinas, delfines y
ballenas.
– ELENA TOVA, Santuario Hogar Animal Sanctuary, Fundadora y directora del santuario El
Hogar, donde rescatan, recuperan y ayudan a concienciar sobre el antiespecismo, trabajo que
realiza desde hace 10 años.
– LEONARDO ANSELMI, Director de la Fundación Franz Weber para Sur deEuropa y
Latinoamérica. Especialista en Políticas Públicas de Protección Animal.

12:45 a 14:00: Pausa

16:00 a 20:00: Activismo animal en la C. Valenciana
– PLATAFORMAS PROANIMALES, organizaciones animalistas y antiespecistas se reunirán en un

encuentro sin precedentes para estudiar y crear un proyecto común:

La Unión Hace la Fuerza.

