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Las VII Jornadas Vascas de Protección Animal cumplen con esta 
edición su “mayoría de edad”, y siguen aportando nuevos e 
interesantes campos de reflexión: la fauna urbana, la protección 
animal como labor policial, o la [sempiterna] educación, elemento 
clave cuando de cambiar sistemas de valores se trata. 
 
La Primera Sesión está protagonizada por las palomas, que –a pesar 
de haberse convertido en símbolo de la paz– sufren malos tratos en 
numerosos campos: la caza lúdica, así como en algunos espectáculos 
y aficiones. Sin olvidar, naturalmente, a las palomas urbanas, que por 
generar ciertos “problemas” son eliminadas en masa. 
 
La Segunda Sesión nos trae un tema bien atractivo, cual es la labor 
policial en el campo de la protección animal. ¿Cómo gestionan los 
diferentes cuerpos esta labor? Los dos invitados tratarán la cuestión 
desde sus respectivas experiencias. 
 
Y hemos dejado para la Tercera Sesión el que sin duda es uno de los 
factores más importantes en el tema que nos ocupa: la educación (en 
el sentido más amplio del término). Los expertos manifiestan que 
“somos lo que aprendimos de niños”, y acaso no les falte razón. Nos 
visitan para hablar de ello una pareja de ponentes que acumulan una 
sólida biografía en este campo. 
 
Vivimos nuevos tiempos, y algunos de los viejos paradigmas sociales 
mutan con inusitada rapidez. Así las cosas, la cuestión de los animales 
no puede quedar relegada en este viaje. Por eso seguimos creyendo 
que el espíritu de estas Jornadas es, antes que nada, didáctico y 
constructivo: un intercambio de ideas y pareceres, en definitiva, con 
el objetivo de aprender y de “aprendernos”.   
 
 
 
 
 

 
 

La organización concederá UN CRÉDITO DE LIBRE ELECCIÓN a l@s 
alumn@s de la UPV que asistan a las VII Jornadas Vascas de Protección 
Animal, quienes deberán redactar un sencillo trabajo que exprese tanto 
su percepción sobre los temas tratados en las distintas ponencias como su 
opinión personal al respecto. 



 

 
 
 
 
 

EL MALTRATO [OCULTO] A LAS PALOMAS 
 

 
PATRICIA FERNÁNDEZ ANDÚJAR 
 

Ingeniera Industrial. Especialista en Técnicas Energéticas. Trabaja 
actualmente en el Consejo de Seguridad Nuclear. Máster en Ciencia y 
Tecnología Nuclear. Vicepresidenta de la asociación  Mis Amigas las 
Palomas (MALP), y estudiosa de los distintos campos (muchos 
desconocidos por la opinión pública) en los que estas aves son 
perseguidas y sufren malos tratos. 
 
 

BÁRBARA FERNÁNDEZ ANDÚJAR 
 

Licenciada en Ingeniería Industrial. Se dedica profesionalmente a la 
inspección de seguridad nuclear. Ha cursado estudios de Ayudante 
Técnica Veterinaria, Agroecología y Cooperación para el Desarrollo. 
Presidenta de Mis Amigas Las Palomas (MALP), primera entidad 
española especializada en la defensa de los derechos de las 
columbidae ibéricas. Fundada en 2010, centra su labor en el rescate, 
asesoría y defensa de las palomas, tórtolas y torcaces a nivel nacional.  

lunes, 3 de noviembre 



 

 
 
 
 
 

CUERPOS POLICIALES Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
 
JERÓNIMO MARTÍNEZ 
 

Capitán adscrito al Servicio para la Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA), organismo dependiente de la Guardia Civil. Desde el Área 
de Operaciones y Servicios, una de sus principales funciones es la 
coordinación de las acciones que desarrolla el Cuerpo en materia de 
protección medioambiental, incluyendo a los animales. Coordina 
además la actividad de las unidades territoriales a nivel estatal del 
Servicio, de cara a la elaboración de los oportunos informes.  
 
 

ALFREDO BLANCO 
 

Agente especialista del Área de Medio Ambiente y Urbanismo 
(Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial), integrada 
en la Ertzaintza. Ha tomado parte en algunos de los casos más 
importantes de maltrato animal ocurridos en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. El Área (creada en 2011), está compuesta 
por un equipo de agentes, y, además de temas medioambientales, 
asume igualmente el ámbito del maltrato animal y delitos conexos. 
 

martes, 4 de noviembre 



 

 
 
 
 
 

LA EDUCACIÓN COMO FACTOR CLAVE 
 
 
CONNY DUARTE 
 

Licenciada en Derecho. Máster en Política y Gestión Medioambiental. 
Postgrado en Animales, Derecho y Sociedad. Lleva más de quince años 
desarrollando muy diversas actividades en diferentes ámbitos de la 
defensa de los animales: denuncias, concienciación en valores, 
educación… Imparte charlas y participa de manera constante en foros 
de debate. Responsable del área educativa de la Asociación Nacional 
Amigos de los Animales (ANAA). 
 
 

CÉSAR BONA GARCÍA 
 

Maestro. Ha sido galardonado con varios premios a la creatividad e 
innovación educativa. Crea a finales de 2010, junto a sus doce 
alumnos, una asociación protectora de animales “virtual”, El Cuarto 
Hocico, dirigida desde el principio por los propios niños. Esta iniciativa 
acabó contagiando a miles de personas el compromiso por los 
animales. En la actualidad, su proyecto internacional Children for 
Animals trata de ampliar la red. Manifiesta convencido que “Los 
niños, unidos, sí pueden cambiar las cosas”. 
 

miércoles, 5 de noviembre 


