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La Cátedra Animales y Sociedad (https://catedraanimalesysociedad.
org/) fue aprobada en abril de 2015. Entre sus fi nes se encuentran los 
de desarrollo de actividades y/o proyectos asociados y enmarcados en el 
ámbito de la difusión de los principios de bienestar animal. Empezando por 
el estudio de la situación actual de los animales en nuestra sociedad y los 
efectos de la vinculación entre los seres humanos y los animales. 
Recientemente la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de 
los Animales (APDDA) ha conseguido que en el parlamento se apruebe 
la Enmienda de Modifi cación sobre la “Proposición no de Ley sobre 
la modifi cación del régimen jurídico de los animales de compañía en el 
Código Civil”, para reconocer a los animales como “seres vivos dotados 
de sensibilidad” el 22/02/2017.  El pasado 22 de febrero, en un acto 
organizado por esta misma entidad, se presentó en la sala Clara Campoamor 
del Congreso de los Diputados  el documento titulado “Educación para la 
empatía hacia los animales como estrategia de prevención del bullying 
escolar”, elaborado por un amplio equipo de trabajo, coordinado por la 
organización Profesionales por la Defensa Animal (PRODA), en desarrollo 
de una de las conclusiones de la II Jornada Parlamentaria de Protección 
Animal, organizada por la APDDA en septiembre de 2014.
APDDA ha pedido al Gobierno que modifi que el currículum escolar para que 
la formación en empatía hacia los animales se incluya de forma específi ca 
en el temario, como mecanismo efectivo contra el acoso escolar. Todo ello 
con el fi n de que los alumnos conceptualicen a los animales como seres 
sintientes y aprendan a desarrollar empatía hacia ellos. 
Este enfoque compartido internacionalmente será mostrado a través 
del proyecto que se desarolla en Palestina gracias a Palestinian Animal 
League (PAL). PAL es la única organización local de defensa animal que 
opera en los territorios ocupados de Palestina. Desde 2011 trabaja en la 
sensibilización sobre el bienestar de los animales, con un foco especial en 
los menores. Ahmed Safi  es fundador y actualmente Director Ejecutivo de 
PAL. En España, se ha creado recientemente la asociación PAL Solidarity 
Spain para difundir y recabar apoyos para el equipo y los proyectos en 
Palestina. Sus representantes son Francisco Javier Martín y Laura L. Ruiz. 
Podremos visualizar por primera vez en España cuál es su trabajo y cómo 
en un ambiente tan hostil como es esta zona de guerra una relación diferente 
entre todos los seres vivos es posible.
Es el momento ideal para que la URJC lidere la difusión y la formación 
de esta nueva manera de trabajar en el campo de la enseñanza. El curso 
constituirá una iniciativa pionera en el contexto universitario, hará posible el 
aprendizaje de los alumnos de nuestra universidad y a todos los asistentes, 
de la importancia de la formación en la empatía como valor fundamental de 
convivencia de todas las especies para una sociedad más justa y así lograr 
la paz y armonía que todos deseamos. La URJC se situaría a la vanguardia, 
nuevamente desde los Cursos de Verano en un tema de gran actualidad y 
relevancia. 
La Jornada que se presenta tendrá una parte inicial de contextualización 
de la violencia, cuál es el perfi l del menor que sufre esta situación así como 
los protocolos de actuación para ellos una vez detectada la situación. Esta 
parte será desarrollada por dos personas muy relevantes en el trabajo con 
menores víctimas de violencia: el Capitán de la Guardia Civil D. Carlos 
Igual (Unidad de Menores y Explotación Sexual) y el Jefe de la Consulta 

de Pediatría Social del HUFA D. Antonio Gancedo. En una segunda 
parte, se expondrá la relación que los estudios científi cos aportan, de 
la violencia inter-personal y la violencia hacia los animales. También, la 
propuesta de modifi cación de la ley de educación, así como la exposición 
de diversas formas de trabajar desde la empatía, como una nueva manera 
de relacionarnos con los animales y con los iguales en el contexto escolar. 
Todo ello de la mano de los expertos que han elaborado la propuesta de 
modifi cación de la Ley para el congreso. 
La Jornada estará abalada por la Sociedad Española de Pediatría Social, La 
Asociación Española de Marketing Político, Vonselma Group y la Cátedra 
de investigación de la URJC Animales y Sociedad.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 26
9:00-9:15 Control de asistencias y Entrega de documentación.
9:15-9:60  Mesa Inaugural: Javier Ramos  (Rector URJC), Pedro 
 Pérez Espinosa (Alcalde de Trigueros del Valle, 
 Valladolid), Laura Ruiz (Vicepresidenta Palestinian 
 Animal League Solidarity Spain) y Nuria Máximo 
 Bocanegra (Directora Cátedra Animales y Sociedad 
 URJC)
9:30-10:20 Perfi l del menor en la consulta de Pediatría Social. 
 Antonio Gancedo. Pediatra HUFA
10:20-10:30 Preguntas
10:30-10:50 Descanso
10:50-11:50  Protocolos de intervención para las víctimas menores. 
 Carlos Igual. Psicólogo. Capitán Guardia Civil.
11:50-12:00 Peguntas
12:00-12:50 Benefi cios psicopedagógicos de la empatía hacia los 
 animales como prevención de la violencia interpersonal. 
 Estudios e investigaciones. Mariví Vaquer. Psicóloga 
 PRODA.
12:50-13:40 Programas educativos en Educación Infantil, Primaria y 
 E.S.O. para el desarrollo de la empatía hacia los 
 animales, como prevención del Bullying. Diseño y 
 actividades. Carmen Zomeño. Psicóloga PRODA.
13:40-14:30 Aplicación práctica de los programas educativos para 
 el desarrollo de la empatía hacia los animales, como 
 prevención del Bullying en el aula. Perspectivas futuras. 
 Chema Lera. Maestro CEIP Melquiades Hidalgo.
14:30-15:00 Conferencia de Clausura: Ruth Toledano. Columnista 
 política en el diario.es. Editora de El Caballo de  
 Nietzsche. Impulsora de Capital Animal.
15:00-15:30 Mesa de debate y clausura. 


