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Congreso de Entidades
de Protección Animal

Co-organizado por FAPAM
(Federación de Asociaciones Protectoras y
de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid)

Centro de Convenciones Norte de IFEMA
Madrid, Sábado 7 de marzo de 2015

La responsabilidad de los veterinarios en el bienestar animal
desde diversos ámbitos de nuestra profesión
09:30-10:00

Entrega de Documentación

10:00-11:00

Zoonosis: “Leishmaniosis y Toxoplasmosis: Implicaciones
en el abandono de animales”.
Virginia Iniesta Orozco

11:00-12:00

Zoonosis: “Ébola y Rabia: Alertas sanitarias y sus
consecuencias en el bienestar animal”
José Enrique Zaldívar Laguía

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00

17:00-18:00

VISITA PROPET
El comportamiento del gato y los problemas de conducta
Miguel Ibáñez Talegón
ALMUERZO
Actuación veterinaria en los centros de acogida de
animales: Pautas, programas sanitarios y toma de
decisiones
Elena Repullo Labrador
VISITA PROPET

18:00-19:00

Bienestar Animal en aves rapaces mantenidas en cautividad
Alfonso Bañeres de la Torre

19:00-20:00

Cetáceos en cautividad: sufrimiento tras el cristal
Laura Almarcha Duesa
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría de AMVAC
C/ Maestro Ripoll, 8 – 1º - 28006 Madrid. Tel: 91 563 95 79 Fax: 91 745 02 33
Correo electrónico: amvac@amvac.es
Cuota: 30 euros
Si haces tu reserva a traves del correo fapa@fapam.org la entrada será gratuita
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Virginia Iniesta Orozco

Miguel Ibáñez Talegón

Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, especialidad en
Medicina y Sanidad Animal (1998). Premio Extraordinario Fin de Carrera al mejor expediente en Veterinaria de la Universidad de Extremadura (1998). Primer
Premio Nacional de Terminación de Estudios de Educación Universitaria en
Veterinaria (1999). Grado de Licenciatura (2000). Diploma Estudios Avanzados
(2000). Premio Extraordinario de Licenciatura de Veterinaria de la Universidad
de Extremadura (2001). Doctorado por la Universidad de Extremadura (2003).
Contratada en la Universidad de Extremadura realizando labor docente e investigadora en la Unidad de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres,
desde Julio de 1998 hasta la actualidad. Vicepresidenta y vocal en Extremadura
de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato
Animal (AVATMA). Participación, como representante AVATMA, en conferencias
y coloquios en la Facultad de Veterinaria de la UEX y en otros organismos públicos, dando a conocer, de manera científica y objetiva, el sufrimiento del toro
durante la lidia. Defensa de comunicaciones científicas sobre tauromaquia en
los simposios internacionales de la UFAW (Universities Federation for Animal
Welfare) de Barcelona (2013) y York, UK (2014). Participación como ponente
en el Congreso de Entidades de Protección Animal en la edición de Vetmadrid
2014. Ex coordinadora del Partido Animalista PACMA en la provincia de
Cáceres, desarrollando un trabajo continuo de sensibilización y concienciación
ciudadana promoviendo campañas, actos divulgativos y jornadas formativas
-tanto a pie de calle como en la propia Universidad de Extremadura- para fomentar el respeto hacia los animales y la defensa de sus derechos.

Profesor Titular de Etología, Producción y Bienestar Animal en el Departamento
de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria en la Universidad
Complutense de Madrid. Director del Máster de Etología clínica y Bienestar
Animal y de Cursos de Formación Continua de la Universidad Complutense
de Madrid y director del Centro de Medicina del Comportamiento Animal y
de la Consulta de Etología Clínica en la Universidad Complutense de Madrid.
Participa en diversos proyectos de investigación sobre bienestar animal y etología clínica. Dirige tesis doctorales en el área de la etología y la medicina del
comportamiento animal. Es responsable de las actividades de residencia para
veterinarios en la especialidad de etología clínica. Es autor de publicaciones
científicas y de divulgación en revistas nacionales e internacionales y de diversos capítulos de libros nacionales e internacionales. Ha participado como
ponente invitado en diversos congresos internacionales. Imparte conferencias por diferentes países y ha participado en programas de radio y televisión.

José Enrique Zaldívar Laguía
Licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
en 1981, especialidad Medicina y Sanidad. Veterinario clínico de animales
de compañía desde 1982. Veterinario titular de la clínica veterinaria Colores.
Socio de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía
(AMVAC). Colaborador y asesor veterinario de las revistas El Mundo del
Perro y El Mundo del Gato desde el año 2000. Presidente y fundador de la
Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato
Animal (AVATMA), premiada en el mes de diciembre de 2014 por la APDDA
(Asociación Parlamentaria por la Defensa de los Derechos de los Animales) por
su trayectoria en favor del bienestar animal. Vicepresidente de la Plataforma La
Tortura No Es Cultura (LTNEC). Ponente ante la Comisión de Medio Ambiente
del Parlamento de Cataluña durante la tramitación de la ILP para la prohibición de las corridas de toros en esa comunidad autónoma en 2010. Ponente
ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados durante la tramitación de la ILP para hacer de la tauromaquia Bien de Interés Cultural en 2013.
Ponente ante eurodiputados del Parlamento Europeo de Bruselas: Informe sobre el sufrimiento del toro de lidia en los espectáculos taurinos en 2009. Ha
sido ponente en numerosas jornadas sobre protección en diversas ciudades
de España, presentación de libros y de películas sobre el maltrato animal. Ha
participado en numerosos coloquios y debates en medios de difusión de radio
y televisión en los que la temática a tratar ha sido la tauromaquia y el maltrato animal. Autor junto a otros veterinarios de AVATMA del póster presentado
en el Simposium de la UFAW (Universities Federation for Animal Welfare) en
Barcelona en 2013 con el título: “Tauromaquia VS Bienestar Animal” y de otro
presentado en York (Inglaterra) en 2014 de parecida temática. Autor de números artículos de divulgación sobre animales de compañía. Autor del libro
“Guía práctica de veterinaria canina”, editado por Editorial América Ibérica en
2010. Miembro del Comité de Honor de la Fundación Altarriba. Asesor veterinario del Grupo para el Estudio de la Violencia hacía Humanos y Animales
(GEVHA). Asesor veterinario de ATEA (Asociación para un Trato Ético hacía a
los Animales). Ponente en los Congresos de AMVAC de los años 2013 y 2014,
en el marco de las Jornadas de Protección Animal organizadas por la FAPAM.

Elena Repullo Labrador
Licenciada en Veterinaria en 1985 por la Universidad Complutense de
Madrid y Diplomada en Sanidad en 1989. Trabaja como funcionaria del
Ayuntamiento de Madrid desde Noviembre del 1988 hasta la actualidad.
Ha sido Asesor Técnico Veterinario en la Dirección de Servicios de Consumo
desde enero de 1990 a junio de 1992 y Técnico Veterinario en el Laboratorio
Municipal de Higiene desde noviembre 1988 a diciembre de 1989, Jefe
Adjunto de la Sección de Sanidad y Consumo de la Junta Municipal de Retiro
desde junio de 1992 a diciembre de 2004, Jefe de la División central de control animal del centro de protección animal desde marzo de 2008 hasta enero
de 2014 y Jefe de la Sección de control de productos de origen animal y protección animal de la Junta Municipal de Retiro desde enero de 2004 hasta
octubre de ese año. Está destinada como adjunta a la sección de control de
poblaciones y animales potencialmente peligrosos desde enero de 2014 hasta la actualidad.

Alfonso Bañeres de la Torre
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y especializado
en clínica de animales exóticos. Gestión Veterinaria del CRFS de Ilundáin
(Departamento de Medio Ambiente, Gobierno de Navarra) 2002-2013.
Miembro de AVATMA y fundador de la Asociación BASATI. Actualmente es
Delegado Técnico de la Zona Norte en Laboratorios Esteve.

Laura Almarcha Duesa
Veterinaria licenciada en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en
1993. Miembro de AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de La
Tauromaquia y del Maltrato Animal). Especialista en clínica de pequeños animales. En 2007 realizó un curso de veterinaria en mamíferos marinos y un
curso de submarinismo científico con SUBMÓN en 2009. Es miembro del
Comité de Protección Animal del Colegio de Veterinarios de Barcelona y voluntaria en Sea Shepherd España, también es voluntaria en PROMAR.

Vetmadrid 2015

