
Tres nuevas entidades colaboran actualmente con el 
Máster en Derecho Animal y Sociedad. ¡Esto se traduce 
en el triple de razones para estudiar con nosotros!

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell se dedica a 
fomentar el respeto y el buen trato a los animales, así como 
a salvaguardar su protección. En particular, promueven 
la castración de animales de compañía para combatir 
y prevenir el abandono masivo mediante el control de 
la reproducción. Sus misiones incluyen, por lo tanto, la 
creación de una cultura de propiedad responsable en la 
sociedad, una sociedad en la que sus integrantes deseen 
adoptar, en lugar de comprar compañeros. El equipo 
polivalente cuenta con profesionales y voluntarios para 
buscar las mejores condiciones de vida en su refugio.

La Provedoria dos Animais de Lisboa es una organización 
no gubernamental cuya misión principal consiste en 
garantizar la defensa, el bienestar y la protección de 
los animales, mediante la promoción y el control de 
la protección de los intereses y los derechos de los 
animales.

La Wildlife Justice Commission trabaja para erradicar 
los delitos contra la vida silvestre (caza furtiva, tráfico 
de especies silvestres protegidas), cuyas consecuencias 
a nivel mundial son desastrosas para los ecosistemas 
y las sociedades humanas, a pesar de las regulaciones 
internacionales y nacionales ya existentes, mediante 
la investigación de las redes de delincuentes sobre el 

terreno y la recopilación de pruebas sobre los que más 
se benefician de ello.

Agradecemos de todo corazón a la LLiga Protectora 

d’Animals de Sabadell, a la Provedoria dos Animais de 
Lisboa y a la Wildlife Justice Commission (WJC) por su 
confianza y colaboración y les aseguramos nuestro 
apoyo total en su trabajo, todos y cada uno de los cuales 
tienen como objetivo mejorar el trato de los animales en 
la sociedad en su campo de especialización

__________________________

Más información sobre cómo inscribirse: https://derechoani-
mal.info/es/master
2 Accesible en: http://www.protectorasabadell.org/ 
3 Accesible en: https://www.facebook.com/ProvedoriadosA-
nimaisLisboa/ 
4 Accesible en: https://wildlifejustice.org/
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