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II CONGRESO DE PROTECCIÓN 
ANIMAL-SECRIM. 18 y 19 de mayo 

MARQ-ALICANTE 

 

“Es mucho mejor prever,  
incluso sin certeza,  

que no prever en absoluto” 
 

Henri Poincaré 

 

Tenemos el placer de presentar el II CONGRESO DE PROTECCIÓN ANIMAL-

SECrim (IICPA), que pretende ser la continuación de una filosofía de trabajo 

innovadora, además de seguir siendo una oportunidad para comunicar e 

interconectar a los diferentes perfiles que trabajan por y para la Protección 

Animal: Hacemos una apuesta clara por el trabajo en red y las sinergias, 

queriendo aunarlas desde lo científico, lo técnico y lo profesional.  

En el ICPA lo conseguimos: Congregamos a 180 asistentes, de diversas 

disciplinas, perfiles y procedentes de todos los puntos del país: 

- CCFF de Seguridad y Emergencias: Policías Locales –Madrid, Valencia, 

Castellón, Murcia, Etc-, Mossos de Escuadra, Bomberos, Agentes 

Forestales, etc. 

- Representantes y componentes de Colegios Profesional de Abogados –

Valencia, Málaga-, Colegio Profesional de Veterinarios –Murcia-.  

- Profesionales de la Veterinaria, Sociología, Psicología, Derecho o la 

Criminología, de todos los puntos de España. 

- Representantes del Ministerio de Justicia o de Agricultura.  

- Estudiantes de toda España.  

- Representantes y voluntariado de diferentes protectoras, asociaciones y 

activistas por los derechos de los animales. 

- Representantes políticos y funcionariado público: ámbito local, 

autonómico y estatal. 

- Además de nuestros/nuestras ponentes, participantes de mesas 

redondas y talleristas. 

Es importante destacar que nunca antes la Criminología había sido 

dinamizadora ni coordinadora de un encuentro formativo de estas 

características en nuestro país. Bajo los preceptos de multidisciplinalidad, 

participación y debate abierto, el ICPA creó un espacio científico-técnico-

académico, donde tanto profesionales, como personal investigador, 

responsables/voluntariado de asociaciones de protección animal o activistas, 

compartieron experiencias y conocimientos, respetando las diferencias que 

afloran en ocasiones con las distintas perspectivas sobre la protección animal. 



 

Sociedad Española de Criminología -  G54405824. - info@secrim.com  
Ctra. San Vicente del Raspeig, S/N. 03690 - SAN VICENTE DEL RASPEIG - Alicante 

 

II CONGRESO DE PROTECCIÓN 
ANIMAL-SECRIM. 18 y 19 de mayo 

MARQ-ALICANTE 

 

La Criminología sigue dinamizando el debate 

En el ICPA nos propusimos analizar la realidad de la Protección Animal desde 

la Criminología, con el refuerzo de las disciplinas y profesionales que trabajan 

directamente con animales, o son responsables de su seguridad/protección: la 

propuesta era que los y las participantes hicieran una identificación de 

necesidades para poder trabajar sobre propuestas concretas que las 

subsanaran. Las aportaciones tanto de profesionales del sector, como de 

profesionales que no son especialistas en Protección Animal, pero se tienen 

que enfrentar en su día a día con esta labor, dieron información muy 

interesante al foro y un debate continuo con quien asistió como público. 

En el IICPA, proponemos un programa que da respuesta a las necesidades 

destacadas de la primera edición, poniendo sobre la mesa diferentes 

propuestas/experiencias relacionadas con la Prevención –educación, 

sensibilización, proyectos y protocolos, etc.- y con la Intervención –

Actuaciones CCFF, justicia, intervención criminológica, etc.- en las distintas 

áreas de trabajo, y siempre bajo el foco de la Criminología; además de contar 

con una tercera jornada de trabajo para analizar la necesaria protección social 

y administrativa de los K9 (Unidades Caninas)  

Ponencias, mesas debate, presentación de comunicaciones, además de la 

propuesta de talleres con un enfoque más práctico y participativo, serán los 

componentes del IICPA, siguiendo con nuestra apuesta por foros abiertos y 

plurales de construcción, coordinación y retroalimentación.  

El IICPA está orientado hacia todas aquellas personas, expertas o no, que 

buscan ampliar conocimientos y adquirir herramientas en el trabajo por la 

Protección Animal y contra el Maltrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os esperamos. 
Organización II Congreso Protección Animal –SECrim 
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PROGRAMA 

PRIMERA JORNADA: PREVENCIÓN  

9:00 Apertura de puertas y acreditaciones. 

9:30h INAUGURACIÓN  

César Sánchez Pérez: Presidente de la Diputación Provincial de Alicante 

Francisco Javier Sendra Mengual: Diputado de Medio Ambiente 

Shaila Villar García: Presidenta de la Sociedad Española de Criminología 

10:00h CONFERENCIA INAUGURAL.  

Realidad y consecuencias del Tráfico Ilegal de Animales Salvajes. 

11:15h DESCANSO  

11:45h: CONFERENCIA: La información y la comunicación como agentes en la 

protección animal. 

Carlos Rodríguez: Presidente de Mascoteros Solidarios y Fundación Mascoteros. 

Veterinario. Escritor y presentador de televisión y radio: Como el perro y el gato.  

12:45h MESA REDONDA: CCFF (II) 

Aduanas, forestales/agentes medioambientales, CNP 

13.45h: Descanso. Comida 

JORNADA DE TARDE: 

16:00  MESA REDONDA. En el punto de Mira: El negocio de los perros 

Mireia Linares, Luis Troya y Boro Barber: Periodistas/reporteros del ´En el punto de 

Mira´ 

17:15: Comunicaciones (3) 

18:00: Descanso  

18:30 CONFERENCIA. Memoria Fiscalía 2016: ¿Han sido significativa la 

modificación del Art. 337 CP? 

Antonio Vercher: Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, desempeñando tareas como 

Coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo 

19:45h Fin primera Jornada. 
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PROGRAMA 

SEGUNDA JORNADA: INTERVENCIÓN 

9.00h APERTURA  

9.30h CONFERENCIA MATINAL: Los animales en los Protocolos en catástrofes 

y emergencias. 

Juan Luis Castellvi: Oficial de Seguridad y Prevención del Parlamento Europeo 

Directorate-General for Security (DG SAFE). Técnico en emergencias Sanitarias. 

Gestor de Recursos de Seguridad y Emergencias por la Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria. Estudios en Criminología. 

10:40h Comunicaciones (2) 

11:10h DESCANSO. 

11:30h CONFERENCIA Análisis de caso:Protectora de Animales de Torremolinos 

Fernando Benítez: Fiscal Audiencia de Málaga 

12:45h CONFERENCIA La especialización en la Policía Local: Necesidad, 

estructura y recursos. 

José Fco. Cano de la Vega: Jefe de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid). Comisión 

Ejecutiva Nacional de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local. 

(UNIJEPOL) 

14.00h DESCANSO. COMIDA 
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JORNADA DE TARDE 

15:30h *Talleres participativos sobre temáticas específicas de 2:30h de duración. 

18:00. DESCANSO- Vuelta al Salón de Grados. 

18:15h  CONCLUSIONES TALLERES 

19:00 h CONFERENCIA DE CLAUSURA:  

Programas de reeducación por condenas de Maltrato Animal: Análisis y 

propuestas desde un punto de vista criminológico. 

SECrim 

20.00h CLAUSURA.  

FIN DE CONGRESO. 

El programa puede disponer de modificaciones. 

INSCRIPCIÓN 

Desde SECrim siempre trabajamos en pro de facilitar al máximo posible que, la 

asistencia al evento sea productiva, satisfactoria y a su vez, lo más accesible posible 

para todos los públicos.  

Somos conscientes que la situación que estamos atravesando, limita en muchos 

sentidos, el acceso a actividades formativas o de debate. Unificamos precios e 

integramos en la matrícula el acceso de uno de los 3 Talleres simultáneos que se 

realizarán durante la última jornada del Congreso.  

La inscripción se realizará siguiendo las instrucciones del siguiente formulario: 

https://goo.gl/84l8lt  

 

NÚMERO TALLER Responsable 
 

1 

 

Herramientas y recursos de 

intervención. Coordinación 

entre agentes 

Equipo Antón: Policía Local de 

Fuenlabrada. 

 

2 

 

Gestión y desarrollo de 

políticas locales de prevención 

y de protección animal 

Mati Cubillo: Presidenta de Justicia 

Animal. Presidenta de FAPAM 

(Federación de Asociaciones Protectoras 

y de Defensa Animal de la Comunidad de 

Madrid)  

 

3 

 

Los animales como víctimas 

en el ámbito doméstico: 

Implementación del 

programa Viopet 

Observatorio de Violencia Hacia Los 

Animales-SECrim 

https://goo.gl/84l8lt
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PRECIOS** 
 

 

1 de enero al 1 de abril  

 

2 de abril/cubrir plazas 
CONGRESO CONGRESO+ 

ENCUENTRO*** 

CONGRESO CONGRESO+ 

ENCUENTRO*** 

Cuota estándar * 

CONGRESO 
50 60 60 70 

   Miembros SECrim 

   CONGRESO 
40 50 40 50 

   Precio por grupo 

   (+5 personas) 

   CONGRESO 

 

40 50 50 60 

   Entidades  colaboradoras 

   CONGRESO 
40 50 50 60 

  

   ENCUENTRO 20 20 

   BLOQUE 2º Y 3º DÍA 

   Reservas 
50 60 

* La cuota incluye la cuota de un año a SECrim.  

** Una vez realizado el pago de la inscripción, no se admitirán anulaciones ni se efectuará 

reintegro del importe ingresado. 

*** Reservadas 20 Plazas del Encuentro para Congresistas. Orden de inscripción. 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y EXPERIENCIAS 

Podrán presentar comunicación todas aquellas personas inscritas en el II Congreso de 

Protección Animal- SECrim, que hayan obtenido la confirmación de la organización. 

IMPORTANTE: 2 DE ABRIL. 

Se aceptarán proyectos, trabajos de investigación, experiencias y propuestas de 

intervención, relacionadas directamente con la protección animal. 

No será necesario que las comunicaciones versen sobre temáticas tratadas en el 

Congreso.  

Se valorará positivamente la innovación y la transversalidad temática de las propuestas. 

ENTIDADES COLABORADORAS 

Pensamos en las diferentes realidades, buscando un foro de colaboración y de 

enriquecimiento profesional, por ello, proponemos diferentes escenarios para llegar a 

ser entidad colaboradora del #IICGC: 

1. Las entidades representadas por ponente. 

Las personas que formen parte de esa entidad, podrán beneficiarse de la cuota 

“entidad colaboradora”  

2. Las entidades/colectivos que soliciten ser patrocinadoras: 

El mínimo marcado son 300 euros, que equivaldrán a 10 becas. 
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Una vez cubierta la beca, las personas que formen parte de esa entidad, podrán 

beneficiarse de la cuota “entidad colaboradora”. (Consultar la tabla de precios) 

 

La entidad/colectivo podrá aumentar el mínimo según sus necesidades: 

300 euros= 10 becas 

360 euros= 12 becas 

420 euros= 14 becas 

Etc. 

Compromiso de formalizar la beca dos semanas antes del Congreso. 

3. Las entidades/colectivos que soliciten ser entidad colaboradora, sea aceptada y 

quieran formalizar un acuerdo de colaboración para futuras actividades-proyectos: 

Las personas que formen parte de esa entidad, podrán beneficiarse de la cuota 

“entidad colaboradora” (Consultar cuadro de precios) 

 

Compromiso de difusión en sus diferentes medios de comunicación: mail, redes 

sociales, Etc. 

 

4.  Entidades - Ayuntamientos: Para más información, info@secrim.com.  

 

Cualquier asociación o colectivo, puede solicitar ser entidad colaboradora en el correo 

info@secrim.com justificando brevemente su interés. La organización evaluará y 

responderá a las solicitudes en el menor tiempo posible. 

 

IMPORTANTE: 2 DE ABRIL. Este año, tendremos fecha TOPE de presentación de 

asociaciones para incluir en el material de difusión. Las propuestas podrán seguir 

presentándose, pero por logística, no se podrá incluir el logo en cartelería (Aunque se 

mencionará en redes sociales) 

FECHAS A TENER EN CUENTA 

1 de febrero: Abierto el plazo de inscripción y de presentación de comunicaciones 

1 de febrero al 1 de abril: Cuota reducida 

2 de abril: Inicio de la cuota ordinaria. 

2 de abril: Final Plazo de presentación de comunicaciones.  

2 de abril: Final Plazo para presentar propuesta de entidad colaboradora.  

 

 

IMPORTANTE: No se permitirá el acceso a las personas que no estén inscritas, 

acreditadas o autorizadas por la Organización del IICPA (SECrim). Será 

necesario que congresistas, ponentes y personas invitadas estén identificados como 

tal, en todo momento. 

mailto:info@secrim.com
mailto:info@secrim.com

