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UN DÍA MUY ESPECIAL 
 
 
Inés de Sousa Real(*) 
 
Distinguidos Profesores 
Estimados alumnos y demás invitados 
 
Permítanme ante todo que agradezca a la UAB, en la persona de la Exma. Señora 
Profesora Marita Gimenez-Candela, la honrosa invitación para estar aquí hoy, es 
siempre un gusto volver a ésta que es también mi casa. 
 
Para quien no sepa también fui alumna del Máster, de la 3ª Edición. Cuando inicié 
los estudios estaba lejos de imaginar la aventura y los desafíos que me traería. Me 
arriesgo a decir que fue el tiempo de estudio más desafiante de mi vida, pues no sólo 
estamos hablando de Derecho Animal, además del debate jurídico y filosófico en 
torno del derecho y de los derechos de los animales, hablamos sobre todo sobre 
nuestra condición y la forma en que nos relacionamos con los demás seres y cómo 
los integramos en nuestro ordenamiento jurídico y en las políticas que pretendemos 
proseguir como sociedad. 
 
Cuando terminé el Máster fui invitada a asumir funciones como Proveedora 
Municipal de los Animales de Lisboa, teniendo como misión velar por sus derechos 
e intereses legítimos. Esta función es pionera en Europa, el Proveedor es 
normalmente una institución que busca ser el garante de intereses difusos de una 
comunidade; em mi caso, esta institución tuvo, por primera vez em Portugal, la tarea 
de asegurar el respeto por los derechos de los animales, que no pudiéndose defender 
pasaron a tener una nueva voz . 
 
Después de más de dos años y de haber dejado el cargo, ahora me enfrento a un 
nuevo reto, esta vez como candidata del partido político portugués - PAN – Personas, 
Animales y Naturaleza , para ser la presidenta de la Cámara Municipal de Lisboa. 
 
Puedo decirles que nunca me imaginé, cuando me inscribí en la maestría el recorrido 
que tenía por delante y las posibilidades que esta formación me traería. 
 
Pero en este día tan especial, en que reciben el diploma, tengan presente que no es 
un ciclo que se cierra, sino que se inicia. Esto es sólo el comienzo y deben preservar 
los lazos que han hecho entre colegas, estableciendo puentes de diálogo y de 
colaboración globales en favor de los animales. ¡El desafío está apenas empezando!. 
 
 
(*) Inés de Sousa Real, Licenciada em Derecho, Master en Derecho Animal y Sociedad (3ªEd.). Ha 
ocupado el cargo de Proveedora dos Animais em el Ayuntamiento de Lisboa  
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El conocimiento que adquirimos a lo largo de este Máster nos da la gran 
responsabilidad de hacer más y mejor por los animales. 
 
Veo que muchos de ustedes son de diferentes partes del globo y que han hecho un 
gran esfuerzo para estar aquí, en este centro de conocimiento a especializarse en 
estas materias. Por lo que estoy segura de que seguirán igualmente comprometidos. 
 
Es para mí un inmenso honor entregar en manos a algunos de vosotros sus diplomas. 
Hoy es un día muy especial, no sólo para ustedes, sino también para mí, en el que 
recuerdo los tiempos que aquí pasé, volver a encontrar a algunos colegas y 
compañeros de Portugal -algunos de los cuales fueron incluso mis internos em la 
Proveduría- y, cómo no podía dejar de ser, es también un momento muy especial 
pues uno de vosotros es mi hermano! 
 
Me queda desearles los mayores éxitos personales y profesionales y que sea cual sea 
el camino que tengan por delante, de él haga parte la defensa intransigente por una 
sociedad con más respeto hacia los animales. 
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