
    

10h. Iris Favà Ferré: Los sistemas de 
etiquetado de bienestar animal en 
España y en la Unión Europea. 
Etiquetas aplicables a la especie 
porcina.

10,45h. Alba Rosich Pérez: Comercio y 
transporte de animales extra-UE: 
Análisis de los factores de riesgo que 
afectan al estado fisico y emocional de 
los animales.

11,30h. Bo Li: Embodying animal 
welfare in the China Animal Epidemic 
Prevention Law: A legislative proposal

12,15h. Karl O'Reilly: One Health as 
Human Health: The Implications for 
Animals of an Anthropocentric Public 
Health Ethics.

15h. María Ballester Font: Programas 
de conservación in situ y ex situ de 
especies amenazadas en el ámbito 
europeo y español

15,45h. Marta Fernández Jerónimo: 
Derecho a la prestación básica 
veterinaria para los animales. 
Diferentes formas de afrontar su 
prestación. 

16,30h. Sergio González González: 
Problemas e indicadores de bienestar 
en apicultura.
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10h. Raquel Cerezo Martínez: Maltrato 
animal por menores: El peligro  
enmascarado. 

10,45h. José Ignacio Binfa Álvarez: 
Animal No Humano como víctima de 
delito en Chile. 

11,30h. Marta Vingut Pladevall: La 
justificación del maltrato animal. 
Análisis de un término jurídico 
producto de la consideración social, 
estudio de sus implicaciones y examen 
de su inclusión en la legislación 
reguladora de los ámbitos a que el 
mismo remite. 

12,15h. Francisca Peinado Gil: Las 
medidas cautelares en casos de 
maltrato animal.

15 h. Daniel Navarro Sánchez: La 
aplicabilidad del derecho laboral a los 
animales

15,45h. Marianné Núñez Núñez: Una 
aproximación histórico-jurídica al 
tratamiento de los animales en el 
mundo andino prehispánico y colonial.

16,30h. Elisabeth Marchesteiner 
Batlle: Análisis comparativo de delitos: 
El maltrato infantil y el maltrato animal.
 
17,15h. Silvia Carlota Parodi Vega: Un 
enfoque feminista sobre la legislación 
de la matanza de animales destinados 
al consumo humano.
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