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ENTREGA DEL PREMIO CyO “RESPETO A LOS ANIMALES” A 

COMPASSION IN WORLD FARMING Y ANIMALS’ ANGELS  
 

Diana Cortés  

Alumna del Máster en Derecho Animal y Sociedad (7ª ed.)  

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Thubten Wangchen, Josep Maldonado, David Favre, Philip Lymbery, Julia Havenstein,  Marita Giménez-

Candela y Fernando Turró 

 

El día 27 de octubre de 2017, las instalaciones del Real Club Náutico de Barcelona, se vistieron de gala para dar 

paso a la edición n.° XVII del premio CyO “Respeto a los Animales” ofrecido por la empresa constructora Contratas 

y Obras S.A, para reconocer el arduo trabajo de entidades y organizaciones en la defensa y protección de los 

animales. 
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La Dra. Marita Giménez-Candela y el Pdte. Josep Maldonado presentando el premio  

 

El jurado de este galardón compuesto por ilustres personalidades como Andrew Rowan, CEO de Humane Society 

International, Steven Wise, abogado y presidente de Nonhuman Rights Project, Jordi Bigues, periodista, ecologista 

y activista, Thubten Wangchen, director de la Fundación Casa del Tibet en Barcelona, Josep Maldonado, miembro 

fundador de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, Fernando Turró, 

presidente de Contratas y Obras Empresa Constructora S.A. y Marita Gimenez-Candela, directora del Máster en 

Derecho Animal y Sociedad de la UAB, luego de deliberar el destino de este reconocimiento, decidió otorgar el 

galardón CyO “Respeto a los Animales” a dos ONG, Compassion in World Farming y Animals' Angels. El Profesor 

David Favre, pionero del Derecho Animal en Michigan State University, asistió a la ceremonia.  

 

 

 

 

 

 

http://www.choanimal.info/


 

3                                                                    derechoanimal.info                                                  Febrero  2018                                                                                   
 

 

Ponencia del Pdte. Josep Maldonado  

Philip Lymbery, director de Compassion in World Farming (https://www.ciwf.org.uk/)  agradeció a la Fundación 

CyO el reconocimiento ofrecido, no sin antes conmemorar el aniversario número 50 de CIWF, la publicación de 

su libro “La carne que comemos” (Alianza Editorial 2017) y lo incansable que ha sido la lucha para “poner fin a la 

ganadería intensiva y al sufrimiento de miles de animales”. 

(https://www.ciwf.org.uk/news/2017/10/respect-for-animals)  
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Thubten Wangchen y Philip Lymbery durante la entrega del premio  

 

 

 

Philip Lymbery recibiendo el premio  
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De izquierda a derecha: Thubten Wangchen, Josep Maldonado, Marita Giménez-Candela y Philip Lymbery 

 

De la misma manera Julia Havenstein, presidenta de Animals’ Angels (http://www.animals-angels.com/) y 

Alumni de la 2ª edición del Máster en Derecho Animal y Sociedad (UAB), agradeció a la Fundación CyO el 

reconocimiento ofrecido, compartiendo con los asistentes los grandes retos asumidos en el acompañamiento de 

los animales de granja en “la carretera, granja, mataderos, mercados” documentado de primera mano y buscando 

mejorar día a día su protección. Expresa su preocupación por la falta de garantías en protección animal del otro 

lado de las fronteras europeas, “viajes que duran días y semanas con hambre, deshidratación, sin espacio, 

animales heridos (…) que dan a luz en el camión (…) sin oportunidad de sobrevivir. Por ultimo hace un llamado 

para aproximarnos y trabajar fuera, en aquellos territorios donde “aún no tiene leyes de protección animal o 

donde este tema no recibe ninguna atención”.  
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La Mag. Julia Havenstein agradeciendo el premio a la  Fundación CyO 

 

 

 

El Prof. David Favre y la Mag. Julia Havenstein durante la entrega del premio  

 

 

Así, entre palabras emotivas y reconocimientos merecidos, culmina el evento de premiación CyO “Respeto a los 

Animales” en su edición n.° XVII, ofreciendo a los participantes un brindis por el trabajo en favor del bienestar 

http://www.choanimal.info/
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animal. Los Alumnos de la 7ª edición del Máster en Derecho Animal y Sociedad (UAB), así como algunos Alumni 

de anteriores ediciones, tuvieron la oportunidad de asistir y compartir con los premiados experiencias e 

intereses, pues ambas organizaciones premiadas son Entidades Colaboradoras del Máster, donde mucho de ellos 

podrán hacer sus practicas curriculares y aprender de primera mano como se trabaja eficazmente por los 

animales en el mundo.  

Kristin Sueleng, periodista de El País, estuvo presente en el acto y publicó una excelente entrevista a Philip 

Limbery, sobre la necesidad de reducir nuestro consumo de carne y lácteos 

(https://elpais.com/elpais/2017/11/15/ciencia/1510758768_110677.html).    

 

 

 

Philip Lymbery, Julia Havenstein con los participantes al evento  
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