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El pasado día 18 de julio de 2018 a las 18:00h, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), tuvo lugar la ceremonia de clausura de la 7ª Edición del
Máster en Derecho Animal y Sociedad2. El acto contó con la ilustre presencia de la Dra. María José Feijóo,
Directora de la Escuela de Posgrado de la UAB, el Sr. Miquel Soler, Regidor de Bienestar Animal en el
Ayuntamiento de Sabadell la Dra. Verónica Aillón, coordinadora general de la Fundación Victoria Animal
en Ecuador y la Dra. Teresa Giménez-Candela, directora del Máster en Derecho Animal y Sociedad.

Verónica Aillón, Miquel Soler, María Feijóo y Teresa Giménez-Candela

El acto, presidido por la Dra. María Feijóo, en representación de la Rectora de la UAB, fue un evento
académico e íntimo a la par, del cual fueron testigos los familiares y amigos de las estudiantes, así como
1Bióloga. Estudiante de la 7ª Edición del Máster en Derecho Animal y Sociedad.

2 Constituye el primero en Europa en esta materia. Más información sobre el mismo disponible en: https://derechoanimal.info/es/master

también antiguas alumnas del Máster (Alumni), como Julia Havenstein, Directora de la organización
alemana Animal’s Angels -y que vino muy bien acompañada de su perra, Puça-, y Marine Lercier,
investigadora del International Center for Animal Law and Policy (ICALP) de la UAB. Asimismo, Dídac
Segura, Director de Comunicación del Hospital Clínic Veterinari de la UAB y Alberto Varona, antigua
Alumno de la UAB, Magistrado y Profesor Ordinario en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder
Judicial con sede en Barcelona, se sumaron a los asistentes. La entrega de los diplomas a las estudiantes
de la 7ª Edición del Máster en Derecho Animal y Sociedad tuvo lugar seguidamente a la apertura de la
ceremonia.
Esta edición del Máster presencial ha estado marcada por la interdisciplinariedad y la internacionalidad
de las alumnas. Por primera vez, se ha añadido Holanda al elenco ya muy amplio de los países participantes
en el mapa del Máster en Derecho Animal.
A continuación, las imágenes de la entrega de los diplomas:

Helena Bauer, bióloga marina, de Alemania

Diana L. Cortés Briceño, abogada, de Colombia

Rebeca García Rodríguez, periodista, de Madrid

Yaneth Gómez Herrera, veterinaria, de Colombia

Marie Laffineur-Pauchet que estudió Derecho, Filosofía y Diplomacia, de Francia

Elena Lara de la Casa, bióloga, de Barcelona

Camila Lecaros Cornejo, veterinaria, de Chile

Mariana Martin-Leyes Barvo, abogada, de Colombia

Melanie Montenegro Pérez, bióloga, de Barcelona

Iliyana Vasileva Pavlova, abogada, de Bulgaria

Sandra Pérez Zafra, politóloga, de Barcelona

Lucine Starel, que estudió Derecho, de Francia

Nefi Véliz Vázquez, que estudió Gestión Ambiental, de Ecuador

Deborah Villeras, filóloga, de Francia

Deborah Villeras, filóloga, de Francia

Esta edición presencial del Máster también estuvo integrada por Mia Scott de Reino Unido, Graduada en
Español, Francés e Italiano, Kimberly Forcone, de California (USA), Graduada en Business Law, y Cecilia
María Pérez Méndez, veterinaria de Uruguay.

Tras la entrega de los diplomas se procedió a la lectura de los discursos por parte de algunas alumnas.
Discursos que invitaban a observar más allá de las diferencias físicas entre las diferentes especies de
animales, dentro de los cuales estamos incluidos los humanos. Discursos que reflejaban la transcendencia del Máster en la vida de las alumnas. Discursos que recalcaban quiénes son la verdadera razón de ser
del mismo y que dejaban un resquicio a la esperanza en cuanto al futuro del Derecho Animal. Discursos
que evidenciaban el fin común que une a las alumnas y, también, que estaban llenos de agradecimiento
porque, cierto es, que el Máster da tanto a quienes lo eligen…!. He aquí extractos de los discursos, por
orden de lectura.
“De experimentación, de producción, silvestres, domésticos… Da igual en qué categoría de las inventadas
por el ser humano hayamos decidido colocarlos… Todos los animales, incluidos nosotros, somos agua de un
único mar. Todos somos seres sintientes. Todos tenemos sentimientos.”

Melanie Montenegro Pérez
“Mi vida empezó realmente el 16 de octubre, primer día de clase y, de ahora en adelante, tengo la firme
intención de usar mi tiempo con eficacia para dar voz a los que no la tienen, para que se abran las mentes,
se eleven las consciencias, cambien las mentalidades, para que evolucione la consideración del animal,
desaparezcan las injusticias y prevalezca el amor y la empatía entre las especies.”
Deborah Villeras
“No tenemos que olvidarlo, este Máster ha sido creado por los animales, y todos los que amamos a los animales solo podemos agradecer su creación. Hace algunos días, Marita me dijo que, en diez años, la asigna-

tura de Derecho Animal estará en la casi totalidad de las universidades y se está confirmando.”
Marie Laffineur-Pauchet
“Pienso que tenemos que convertir nuestras ideas en acción y ser capaces de transmitir la intensidad de
nuestros sentimientos, decir con valentía el mensaje que brota del corazón, siendo inteligentes y empáticas,
recordando que no todos tienen la misma sensibilidad de la cual estamos beneficiadas.”
Camila Lecaros Cornejo
“Tenemos algo extraordinario como grupo y no es sólo la pasión que le ponemos a esta profesión, sino
también nuestros orígenes tan dispares tanto en términos geográficos como académicos. Provenimos de
lugares muy distintos del mundo. Pero lo que nos une es tan fuerte, que ninguna barrera geográfica podrá
romper la unión que hemos creado.”
Sandra Pérez Zafra
Tras la lectura de los discursos, la Dra. Feijóo dio la palabra a la coordinadora general de la Fundación
Victoria Animal1, Verónica Aillón (Alumni de la primera edición online del Máster en Derecho Animal
y Sociedad), que explicó cómo consiguió dedicarse a la defensa y protección de los animales, no sin
superar dificultades, que recientemente se han empezado a visibilizar con la organización del “Primer
Encuentro de Bioética y Derecho Animal en Ecuador, el pasado 18 de Mayo, con participación del ICALP
https://derechoanimal.info/es/actividades/2018/primer-encuentro-de-bioetica-y-derecho-animalen-ecuador.

Posteriormente, el Regidor de Bienestar Animal de Sabadell, Miquel Soler, llamó la atención acerca del
hecho de que la 7ª Edición del Máster solamente hubiera contado con presencia femenina y animó a
las recién graduadas de cara a su futuro profesional en el mundo del Derecho Animal. Finalmente, la
Dra. Teresa Giménez Candela, directora del Máster en Derecho Animal, se dirigió a las y los asistentes
para expresar que uno de los valores que enriquecen el mismo radica en que el Máster existe sólo y
exclusivamente para servir a los animales en cualquier rincón del mundo y desde cualquier ámbito profesional, por lo que cada nueva edición supone el encuentro de personas humanas de diferentes partes
del mundo, que construyen su propio discurso con los instrumentos que el Máster proporciona, lo que
hace que cada curso sea único.
A continuación, tuvo lugar la proyección de un precioso vídeo-montaje2 de momentos vividos por las
alumnas durante las clases, creación del equipo de BenMirat, Marc Riera y Rubén Castro, en el cual se
mostraban los titulares creados por la alumna Rebeca García Rodríguez (periodista. Madrid), que resumen perfectamente el Máster.
1 Página web de la Fundación Victoria Animal, en Ecuador: http://victorianimal7.wixsite.com/victorianimal
2 Vídeo-montaje disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Vn6m3xuiohk&feature=youtu.be

Finalmente, las alumnas tuvimos un detalle de agradecimiento a la Dra. Teresa Giménez-Candela y a
Mònica Canet Baron, que es, como todos reconocemos, más que una secretaria. Consistió en, por un
lado, un elefante de peluche, símbolo del Máster, que vestía una camiseta personalizada con el título
del mismo, el logo del ICALP y el de la UAB y, por otro, dos centros con plantas y flores de color naranja, el color identificativo del Máster

Después de la ceremonia de clausura, las y los asistentes disfrutamos de un exquisito cóctel vegano. Y
así, compartiendo celebración y todas unidas con un mismo fin, ayudar a los animales, las alumnas de
la 7ª Edición pasamos a formar parte de la gran familia del Máster en Derecho Animal y Sociedad

Las alumnas de la 7ª Edición junto con la Dra. Giménez-Candela, Mònica y Neo, el perro de Rebeca

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no
hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos
practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias
de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for
Animal Law and Policy).

