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JORNADAS sobre el vínculo entre violencia interpersonal y 

violencia hacia los animales. Maltrato animal como indicativo de 
otros posibles delitos ocultos. 

3 y 4 de octubre de 2018 
Salón de Actos (5ª planta) 

Pza. Tetuán nº 16 
 
 

 

PLANTEAMIENTO 
 
En la actualidad existe un amplio y creciente conjunto de estudios que demuestran que el 
maltrato a los animales es un comportamiento asociado a la comisión de crímenes y, 
especialmente, a los delitos de violencia interpersonal.  
 
Estos suponen la constatación de la existencia de un vínculo estrecho entre el maltrato 
animal y diversas conductas antisociales, delictivas y violentas como, por ejemplo, 
agresiones físicas, homicidio, maltrato y abuso sexual infantil, violencia de pareja, delitos 
contra la propiedad, delitos relacionados con las armas y las drogas y el bullying escolar, 
entre otros comportamientos cuya prevención es de gran interés para la sociedad.  
 
Asimismo, la investigación empírica que demuestra la coexistencia del maltrato animal con 
otras conductas agresivas señala una relación entre la crueldad hacia animales y distintos 
trastornos psicológicos, algunos de estos indicativos de un patrón de comportamiento 
persistente en el que se violan los derechos básicos de los demás.  
 
Todas estas investigaciones científicas lo que están visibilizando es la estrecha relación entre 
el maltrato animal y la violencia interpersonal y otras conductas delictivas.  
 
Emplear estos conocimientos, y seguir trabajando para ampliarlos, abre puertas para 
políticas de intervención más eficaces para prevenir y detectar casos donde el maltrato 
animal preceda o coexista con comportamientos delictivos y con diferentes formas de 
violencia contra las personas. 
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PROGRAMA 
 
PRIMERA SESIÓN: 3 de octubre de 2018 
 
16.00 a 16.15 h.-Presentación de las jornadas. 
 
16.15 a 17.00 h.- 1ª Ponencia: “¿Pueden ser los animales víctimas del delito” 
Ponente: Profesor D. Emiliano Borja Jiménez. Catedrático de derecho penal de la Universitat 
de València. 
 
17.15 a 18.30 h.-2ª Ponencia: “Vínculo entre el maltrato animal y otros tipos de violencia 
desde la perspectiva psicólogo- forense". 
Ponente: Dª Lorena Manrique. Psicólogo-forense. 
 
18.30 a 19.00 h.- Descanso 
 
19.00 a 20.15- 3ª Ponencia: “Aproximación jurídica al vínculo entre la violencia 

interpersonal y el maltrato animal “ 

Ponente: Dª María González Lacabex. Asesora jurídica. Coordinadora de Profesionales por la 

Prevención de Abusos-CoPPA. 

 
 
 
SEGUNDA SESIÓN: 4 de octubre de 2018 
 
16.00 a 17.15 h. 1ª Ponencia: "Casos jurisprudenciales sobre el vínculo y medidas 

cautelares de protección animal"  

Ponente: Ilma. Sra. Dª Pilar de Lara Cifuentes. Jueza de Instrucción de Lugo. 
 
17.30 a 18.15 h. 2ª Ponencia: “Vínculo desde la perspectiva de Fiscalía” 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Olmedo de la Calle. Fiscal medioambiente Fiscalía Valencia. 
 
18.15 a 18.45 h: Descanso 
 
19.00 a 19.45 h: 3ª Ponencia: “Intervención policial ante el maltrato animal “ 
Ponente: D. Pedro Moratalla Moratalla. Responsable UPROMA Castellón. 
 
19.45 a  20.15 h: Cierre jornadas y Conclusiones  
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INSCRIPCIÓN  
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado 
de formación /oferta formativa ICAV. 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

IMPORTE 

JORNADA GRATUITA SUBVENCIONADA POR LA CONSELLERÍA DE JUSTICIA. 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas es obligatorio acreditarse al inicio de cada sesión y 
firmar en el listado de asistencia. 

 Se certificará la asistencia. 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 
sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 
prevista. 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es

