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Marita Giménez-Candela, Doctora en 

Derecho, es Catedrática de Derecho 

Romano desde 1986 en la Universitat de 

les Illes Balears (UIB) y desde 1997 en la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), con una larga trayectoria docente 

e investigadora. Ha recibido premios y 

distinciones nacionales e internacionales 

a la excelencia investigadora y docente. 

Becaria de la Fundación Alexander-von-

Humboldt (Alemania), Fellow del  

 

 

 

 

 

 

 

Oxford Center for Animal Ethics de Oxford y 

Profesora Visitante en varias universidades 

de todo el mundo. Ha impartido Conferencias 

y Seminarios en universidades e institutos de 

investigación de varios continentes. Ha 

publicado un importante número de artículos 

y libros. Introdujo el Derecho Animal en 

España en 2006 con el curso “Derecho 

Animal y Derecho del Bienestar Animal”, 

reconocido en el Plan de Estudios Oficial de 

la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, como materia optativa del 

Grado de Derecho. En 2009 fundó –y, desde 

entonces, dirige- el Master en Derecho 

Animal y Sociedad en la UAB (presencial y 

online), una iniciativa pionera en Europa. 

También imparte el curso de “Bases Jurídicas 

del Bienestar Animal” en la Facultat de 

Veterinaria de la UAB. Es la Directora del 

ICALP (Centro Internacional de Derecho y 

Políticas Animales) desde 2015. Es 

Fundadora y Redactora-Jefe de la revista 

académica “dA. Derecho Animal (Forum of 



Animal Law Studies)” y del portal 

jurídico www.derechoanimal.info. 

Dirige y edita dos Colecciones de 

Libros sobre los Animales y el 

Derecho (Tirant Lo Blanch y Servei 

de Publicacions de la UAB). Ha 

dirigido Tesis Doctorales, Trabajos 

de Final de Master y de Grado. Ha 

gestionado Proyectos de 

Investigación nacionales y 

europeos, entre los que se cuentan 

dos sucesivos Proyectos I+D 

MINECO acerca del cambio de 

estatuto jurídico de los animales en 

el Código civil, de cosas a “seres 

sentientes” (DER2010-21301-1 y 

DER2015-69314-P). Ha 

organizado Seminarios, 

Congresos y Conferencias 

Nacionales e Internacionales. Ha 

desempeñado cargos de 

responsabilidad en servicio de la 

comunidad académica, entre los 

que se cuentan el Programa 

Erasmus de la UE, el Programa 

Leonardo de la UE, la Presidencia 

de la Comisión ANECA para 

selección de Profesorado. Ha sido 

Magistrada Suplente del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña. Es Miembro 

de la Academia de Ciencies Veterinaries de 

Catalunya.  
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