Memoria anual de actividades. Curso 2015 – 16
Cátedra Externa de Bienestar Animal

* Campaña formativa “Animales de Compañía y su Bienestar. Por ellos y por nosotros
De septiembre de 2015 a junio de 2016 se ha desarrollado la campaña en:
- Región de Murcia
Primera edición, desde octubre a diciembre de 2015, con 198 formaciones en 61 colegios de 24
localidades, impartidas por 36 veterinarios.
- Jaén
Segunda edición, desde noviembre de 2015 a enero de 2016, con 203 formaciones en 83 colegios de 56
localidades, impartidas por 39 veterinarios.
- Córdoba
Segunda edición, desde diciembre de 2015 a marzo de 2016, con 207 formaciones en 102 colegios de 46
localidades, impartidas por 51 veterinarios.
- Cádiz
Tercera edición, desde marzo a mayo de 2016, con 222 formaciones en 94 colegios de 23 localidades,
impartidas por 65 veterinarios.
- Granada
Segunda edición, desde abril a junio de 2016, con 167 formaciones en 67 colegios de 35 localidades,
impartidas por 34 veterinarios.
- León
Primera edición, mayo y junio de 2016, con 75 formaciones en 34 colegios de 19 localidades, impartidas
por 20 veterinarios.
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Haciendo una comparativa con los años anteriores su puede ver la evolución en cuanto al aumento de
sesiones y participación del colectivo veterinario:

Provincias Veterinarios/as Sesiones Alumnos Centros Localidades
Curso
2013 - 14

Cádiz
Málaga

38
51

166
188

4.150
4.700

56
54

15
24

Curso
2014 - 15

Cádiz
Jaén
Córdoba
Granada
Almería

50
26
40
34
25

166
167
205
192
157

4.150
4.175
5.125
4.800
3.925

71
63
64
55
43

21
44
38
27
25

Cádiz

65

222

5.550

94

23

Jaén

41

197

4.925

83

56

Córdoba

51

207

5175

102

46

Granada

34

167

4.175

67

35

Murcia
León*

36
20

198
75

4.950
1875

61
34

24
19

Curso
2015 - 16

* León solicitó realizar la mitad del proyecto por la avanzada fecha en el curso 2015-16

Detalle de actividades para la coordinación de formaciones:
- Contacto con la dirección de los colegios para ofrecerles el proyecto.
- Envío de la información por correo electrónico.
- Contacto con los veterinarios interesados en participar en la actividad.
- Entrega a los veterinarios por correo postal y electrónico del material didáctico, así como los datos de
contacto de los Centros donde van a impartir las charlas.
- Envío de los trípticos a los veterinarios.
- Envío de un correo electrónico a los colegios para confirmar la fecha de las charlas.
- Contacto telefónico con centros y veterinarios el día antes de la formación para recordárselo.
- Llamada posterior a veterinarios y centros para verificar la correcta ejecución de la actividad.
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- Emisión y entrega de diploma a cada veterinario que ha colaborado en el proyecto.
- Emisión y envío de carta de agradecimiento a cada centro docente
- Confección y envío de un informe con los resultados del proyecto al Colegio de Veterinarios.
- Rueda de prensa para exponer los resultados del proyecto, desarrollada en la sede de los Colegios de
Veterinarios de cada provincia a la que ha asistido el Director de la Cátedra Externa de Bienestar
Animal, José María Pérez Monguió, excepto en el caso de Cádiz que tuvo lugar en la sede de la Facultad
de Derecho de Jerez.
- Demás tareas relacionadas con la coordinación de la campaña...

* I Concurso de dibujo infantil “Animales y su bienestar. Por ellos y por nosotros”
Celebrado en las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén.
Dirigido a los alumnos que participan en la campaña “Animales de compañía y su bienestar. Por ellos y
por nosotros”, que tienen la oportunidad de presentar un dibujo en el que se represente alguna idea
relacionada con lo que han aprendido en la sesión formativa. Debiendo ser un trabajo original e inédito
y donde se valora la originalidad y la técnica.
El jurado que decide el premio está compuesto por el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de cada provincia, el Director de la Cátedra y un/a veterinario/a de los participantes en las
ponencias de la campaña.
El/la autor/a del trabajo ganador obtiene como premio de un Ipad Air de 16 Gb.
La entrega del premio se hace coincidiendo con en el acto de clausura de la campaña de formaciones,
siendo invitado/a el/la alumna/a ganador/a del premio junto a sus compañeros de la clase, el/la
tutor/a y la dirección del Centro correspondiente.

* Jornada de Bienestar Animal en el Sacrificio
Organizada en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz se celebró el pasado
13 de noviembre de 2015 en el edificio Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz.
Contando con 75 asistentes, profesionales del sector de la producción ganadera en su mayoría.
Las ponencias corrieron a cargo de:
-

D. José María Pérez Monguió, Director de esta Cátedra: “El marco normativo del bienestar
animal en el sacrificio: una materia de contrastes y puntos oscuros”.
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-

D. José Castillejo Expósito, representante de la Secretaría General de Salud Pública y
Participación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: “Planes y programas de
control de bienestar animal en el sacrificio de la administración andaluza”.

-

Dña. Teresa Villalba Rodríguez, Jefa de la Subdirección General de Productos Ganaderos del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente: “Enfoque integral de la protección de los
animales en el momento de la matanza”.

-

D. Luis Polo Cózar, Director de Calidad y Seguridad Alimentaria de Prolongo Faccsa: “La
diferencia entre el cumplimiento obligatorio de la normativa UE en el bienestar animal en el
sacrificio porcino y las exigencias privadas y certificaciones en bienestar animal”.

-

D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, profesor de Veterinaria de la UCM: “El sacrificio
religioso, modalidades. Paradigma social. Paradigma comercial”.

-

D. Carlos Costela Villadares, Director de Servicios de Experimentación y Producción Animal
(SEPA): La ciencia y la experimentación. Eutanasia en animales de experimentación y criterios
de punto final”.

-

D. Miguel ángel Ruiz Anillo, de la Unión de Consumidores de Cádiz: “Conocemos realmente
cómo se sacrifican nuestros animales”.

-

D. Antonio Velarde Calvo, Director del subprograma de bienestar el IRTA (Investigación y
Tecnología Agroalimentaria) y miembro del panel de Salud y Bienestar Animal de la EFSA: “La
Comisión Europea. El papel de la EFSA en el bienestar animal”.

Y siendo clausurada por D. Rafael Olvera Porcel, Director General de la Producción Agrícola y
Ganadera de la Junta de Andalucía.
* Asistencia del Director al XXI Congreso Nacional y XII Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria
Celebrado entre los días 23 y 25 de octubre de 2015 en la sede de la Universidad Internacional de
Andalucía de Baeza.
La ponencia del profesor Pérez Monguió se centró en el “Marco jurídico de la protección animal en
España desde 1929 hasta 2015: el lento y firme caminar de las tortugas”.
* Representación en la Comisión AENOR CTN 313 Centros de Protección Animal y
Residencias de Animales de Compañía.
- Reunión 19/05/2016
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* Reuniones con Organismos externos
- 11/01/2016 Director General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, D. Rafael
Olvera Porcel.
- 26/01/2016 Director General de Agricultura .
- 21/04/2016 Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
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