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Las Jornadas Vascas de Protección Animal –ya en su 5ª edición, algo 
en sí mismo digno de reseña– llegan quizá en un interesante 
momento de transición ideológica por lo que a nuestro 
comportamiento con los animales respecta. Al menos en el sentido de 
que algunas de las realidades hasta hace poco asumidas con absoluta 
naturalidad por el conjunto de la sociedad están empezando a ser 
cuestionadas por sectores cada vez más amplios de la misma. El 
ejemplo más claro lo tenemos en los espectáculos donde intervienen 
animales, algunos de los cuales están siendo restringidos en muchas 
partes del mundo, y Euskadi no es una excepción. Sin ir más lejos, los 
tradicionales circos reciben hoy inequívocas críticas por parte de las 
comunidades políticas más avanzadas. Recogiendo este nuevo 
espíritu, numerosos municipios han eliminado la presencia de 
especies silvestres en ellos, tanto por razones ecológicas como por 
otras de índole moral. Es por esto que se ha elegido dicho campo de 
discusión para abrir la presente edición, dedicando la PRIMERA 
JORNADA a un debate temático.   
 
La SEGUNDA JORNADA nos ofrece un atractivo programa, con la 
normativa legal como protagonista, elemento esencial en la lucha por 
el bienestar animal y sus derechos, en definitiva.  
 
La TERCERA JORNADA pondrá sobre la mesa una de las realidades 
más controvertidas y sin embargo más arraigadas en nuestra cultura: 
el consumo de carne. En la actualidad, son múltiples los motivos que 
aconsejan disminuir de forma drástica los alimentos de origen animal: 
desde los de carácter medioambiental (contaminación atmosférica, 
calentamiento global, despilfarro hídrico) hasta las solidarias con el 
Tercer Mundo, sin olvidar naturalmente las de índole ética.    
 
 
La organización concederá UN CRÉDITO DE LIBRE ELECCIÓN a l@s 
alumn@s de la UPV que asistan a las V Jornadas Vascas de Protección 
Animal, quienes, además de su presencia, deberán redactar un 
sencillo trabajo que exprese tanto su percepción de los temas 
tratados como su opinión personal al respecto. 
 



 

 
 
 

EL CIRCO: UNA EVOLUCIÓN ÉTICA 
 
 

JUAN RAMÓN PUY 
 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, en la 
especialidad de Producción Animal. Ha desempeñado labores de 
control e inspección alimentaria en el Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco, y trabajado tanto en mataderos como en clínicas de 
pequeños animales. Desde 1985 trabaja en la Dirección de Agricultura 
y Ganadería del Gobierno Vasco, donde ha venido desarrollando muy 
diversas funciones relacionadas con la genética, la conservación de 
razas en peligro o el control y supervisión de circos con animales. 
 
 

JENNIFER BERENGUERAS 
 

Licenciada en Ciencias Medioambientales (especializada en 
conservación de especies). Desde hace más de una década se dedica 
profesionalmente a la protección animal. Coordinadora de campañas 
en la Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los 
Animales (FAADA), en particular las que conllevan el uso de animales  
para exhibición y entretenimiento. Pertenece asimismo a la coalición 
Infocircos, cuyo principal objetivo es informar a las distintas 
administraciones sobre la realidad de los animales silvestres en los 
espectáculos circenses. 
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MALTRATO ANIMAL Y LEGISLACIÓN 
 
 

MARÍA GONZÁLEZ 
 

Abogada. Máster en Derecho del Medio Ambiente. Postgrado en 
Animales, Derecho y Sociedad. Durante los últimos diez años ha 
trabajado como asesora jurídica y consultora para diversas empresas 
privadas y administraciones públicas en proyectos relacionados con el 
medio ambiente y el desarrollo social. Promotora de Animalex, el 
primer despacho jurídico de Euskadi especializado en Derecho Animal 
y con dedicación exclusiva a este novedoso campo. 
 
 

MARTA LEZAOLA 
 

Licenciada en Derecho. En la actualidad trabaja de procuradora. Ha 
ejercido como abogada, cursando Medio Ambiente en la Escuela de 
Práctica Jurídica. En su calidad de ayudante técnica veterinaria, ha 
colaborado con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 
Bizkaia. Tras años de activismo como asesora de diversas 
organizaciones proteccionistas y su participación en proyectos de 
colonias controladas de gatos urbanos, se incorpora al equipo del 
despacho jurídico Animalex. 
 

martes, 20 de noviembre 



 

 
 
 

EL DILEMA DE LA CARNE 
 
 

NAIA NEBRA 
 

Licenciada en periodismo por la UPV. Responsable de comunicación 
en Factor CO2, consultora vasca especializada en el fenómeno del 
Cambio Climático. Ha desarrollado numerosos proyectos de 
sensibilización en dicho campo, tanto en sectores públicos como 
privados. Encargada de comunicación asimismo de la Oficina contra el 
Cambio Climático del Ayuntamiento de Bilbao, e igualmente de la 
iniciativa Stop CO2 Euskadi. 
 
 

MATILDE FIGUEROA 
 

Trabaja en el ámbito de la protección animal desde hace doce años, 
sobre todo a través de la Fundación Altarriba, de la que fue directora 
entre 2010 y 2012. Ha diseñado numerosas campañas de 
concienciación social, así como organizado importantes eventos de 
carácter internacional. Ha realizado también labores de traducción al 
español de varios libros sobre temática animalista, de autores tan 
reconocidos como Marc Bekoff o Tom Regan. 

miércoles, 21 de noviembre 


