
MESA DE DEFENSA Y BIENESTAR ANIMAL 

 

Fecha: 23 de enero de 2018    Hora de comienzo: 19h 

Lugar: Centro Cultural Alberto Sánchez   Hora de fin: 21:15h 

 

Asistentes: Carlos Pérez, Esther Pérez, Amelia Recuero, Mª Jesús Hernández (Susi), Ana 

Calatrava, Marian Montoro, Maribel Velasco, María García González y Maro Alberte Arteaga 

(dinamizadora). 

 

Orden del día: 

1. Presentación de la Mesa y las nuevas participantes. 

2. Información de la última Comisión Permanente. 

3. Nuevo proyecto con la fundación Educa2. 

4. Planificación 2018. 

5. Varios. 

 

Desarrollo: 

1. Ronda de presentación. Se presentan las nuevas asistentes en la Mesa: Carlos, Amelia y Susi. 

Marian explica que la Mesa empezó en los Estados Generales y se constituyó dentro del Foro 

el año pasado. Expresa que la lucha y el activismo tienen que ir en paralelo con la acción 

política. Cuenta que la Mesa ha trabajado mucho este año y que el vecindario debe implicarse. 

Maribel y Marian comentan los logros de la Mesa en cuanto a sensibilización, concienciación y 

visibilización de Mesa y la problemática que trata. 

2. Desde la Comisión Permanente se ha pedido hablar de la propuesta de juventud de hacer el 

estudio sobre la situación de la juventud del barrio. Se propone hacer un hilo de correos para ir 

aportando personalmente opiniones respecto a la relación de la juventud con los animales, 

maltrato, abandonos, etc. 

3. Marian explica que la fundación Educa2 mandaron un correo para presentarse y querían 

conocer a la Mesa. Son sociólogas, adiestradoras caninas, educadoras, activistas, etc. están 

preparando charlas y actos para concienciar (PPP - Propietarios potencialmente preparados). 

Marian les propondrá acreditarse en el Foro. Propone hacer acciones coordinadas con las 

Mesas de Educación, Cultura y Salud, y Educa2. Organizan un taller teórico-práctico, el 3 de 



febrero a las 10 a 13 en c\ Javier de Miguel, 42. Marian seguirá en contacto con ellas para que 

estén informadas de la actividad de la Mesa. 

4. Planificación (6 meses). Objetivos concretos:  

- Se explica el funcionamiento de la Mesa, el Foro y la Comisión Permanente a las nuevas 

asistentes. Marian comenta que la función de la Mesa es principalmente concienciación y 

sensibilización en el distrito. Hablamos de los Presupuestos Participativos 

https://decide.madrid.es/presupuestos y la sesión informativa del 30 de enero para 

participantes de las Mesas. Marian informa de que los proyectos que la Mesa presentó el año 

pasado no se aprobaron y este año se matizarán, modificarán, etc. para volver a trabajarlos y 

presentarlos. Se comenta el proceso de presupuestos, los proyectos que interesa presentar, 

fases, etc. Se propone hacer un hilo de correo en el que se vaya comentando los proyectos, 

sugerencias, cambios, etc. y propuestas para la difusión en la fase de apoyos. 

- Marian informa del Servicio CRAS!  Para utilizar los recursos que ofrece para actividades de 

difusión de la Mesa 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=d6f32ff22399e510VgnVCM2000001f4a90

0aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD 

Uno de los objetivos de este año es la visibilidad de la Mesa con actos en calle, redes, charlas, 

actos de sensibilización, etc. por lo que la mesa empezará a pensar en accciones. 

- Susi propone una sesión sobre la relación de las autoridades con las ciudadanas, activistas, 

animalistas, etc. Actuaciones policiales en casos en que los animales se vean afectados. 

- Maribel plantea tratar también el tema de la relación entre la violencia contra los animales y 

la violencia de género. María comenta que conoce a la fundación Apadevi, que conecta la 

violencia de género con la violencia contra los animales. Tratan el maltrato a nivel general y la 

lucha por la defensa de los derechos humanos y de los animales. Se propone una charla sobre 

estos temas y una invitación a la Mesa de Igualdad.  

 Se propone que en la fase de apoyos de los presupuestos participativos se hagan actos en los 

que se difundan los proyectos de la Mesa, la Mesa, la charla, etc. Marian propone que haya 

otro acto después de pptos. Participativos.  

María se encargará de concretar con Apadevi cuándo sería la charla. Se propone que sea entre 

el 5 y el 19 de marzo (9 o 16) en el CC. Alberto Sánchez. 

- Carlos propone hacer un proyecto para presupuestos participativos para que el Ayto habilite 

los solares abandonados para poder hacer colonias felinas. 

- Maribel propone presentar una propuesta a pleno en relación con las colonias felinas del 

barrio, especialmente cuando se están haciendo obras del Ayto etc. Diseñará la propuesta y se 

comentará en la Mesa. 

5. María informa que la caseta estará lista pronto y la idea es ponerla cuando coincida con un 

Pleno para hacer presión. Dentro de la Asamblea, en el jardín para ubicar a los gatos de la 

colonia cercana. 

https://decide.madrid.es/presupuestos
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=d6f32ff22399e510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=d6f32ff22399e510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD


Camisetas: Maribel trae ejemplos de los diseños. Maro preguntará si hay que poner la 

identidad gráfica del Foro. 

Plenario: Maro informa de las fechas del próximo Plenario y el grupo motor para diseñarlo.  

Acuerdos alcanzados:  

- Hilo de correos para aportaciones respecto del estudio propuesto por el Grupo de 

Trabajo de Juventud.  

- Hilo de correos para tratar los proyectos que presentará la Mesa para Presupuestos 

Participativos.  

- Charla sobre actuaciones policiales relacionadas con animales.  

- Charla sobre la relación entre violencias con la fundación Apadevi durante la fase de 

apoyos de Presupuestos Participativos (9 o 16 de marzo en el CC. Alberto Sánchez). 

 

Próxima reunión 20 de febrero 19h en CC. Alberto Sánchez. Extraordinaria para Presupuestos 

Participativos.  


