
FORO LOCAL PUENTE DE VALLECAS: ACTA 

 

Mesa: 

 

DEFENSA Y PROTECCION ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha y hora 

 
30 de octubre de 2018 
19  a 21,15 hrs 

 
Lugar 

 
CS Alberto Sánchez 
C/ Risco de Peloche, 14 

 
ASISTENTES: 15 
 
 
Nuevas asistentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana, Esther, María, Maribel, Marian, Gema  
 
 
Pilar, Mª Angeles, Gina, Diana, Raquel, Carlos 
Rebeca (IDIMA), Maria (APADEVI) Ivan (CESVET) 
 

 
 

Orden del día 

1.- Propuesta para Pleno. 

2.- Información y valoración sobre exposición Grandes Simios 

3.- Creación Banco de Alimentos. 
4.- Información de próximos eventos. 
5.- Varios. 

 
Acuerdos alcanzados 

 
1.- Se aprueba por unanimidad enviar a la Comisión Permanente del Foro Local  la propuesta 
relacionada con “instar al Área correspondiente del Ayuntamiento a que en  las fiestas de San Antón 
2019 traigan a nuestro distrito las  actividades lúdico-educativas  que consideren oportunas para educar 
en la empatía hacia los animales a nuestros vecinos y vecinas. 
 

2.- Se aprueba por unanimidad trabajar como Mesa para organizar una exposición de dibujos, 
cuadernos de campo y objetos indígenas sobre  los Grandes Simios, tutelada por Pedro Pozas ( director 
ejecutivo y coordinador general del Proyecto Gran Simio en España, miembro de la Comisión del 
Cambio Climático dentro del Comité Español de la UICN, 25 años en el Servicio de protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) entre otros muchísimos reconocimientos internaciones en 
defensa de la Naturaleza en general y de los Simios en particular…)  
Trabajaríamos en coordinación con el Área de Cultura de la Junta Municipal y de la Mesa de Educación 
del Foro Local. 
Tendría lugar  en la sala de exposiciones  del CC Lope de Vega. 
Se haría en las fechas y durante el tiempo  en que el área correspondiente nos indique, según 
disponibilidad de la sala. 
Durante el tiempo que dure la exposición (se valoraría un mes) se desarrollarían de forma coordinada 
las siguientes actividades como apoyo a la campaña: 

- La proyección de la saga El Planeta de Los Simios. 
- Charlas sobre Grandes Simios, Cambio Climático, Protección Animal, etc. En las que se hará la 

presentación de alguno de los muchos libros del escritor e investigador Pedro Pozas 
  

3. La Mesa se encuentra en buena disposición de la creación de un Banco de Alimentos para gatos y 
perros. Se acuerda mirar posibles vías para que se nos donen dichos alimentos por empresas del 
sector. También sería necesario que se hagan las gestiones necesarias para buscar un local o bien de 
la Junta municipal o de un particular para almacenar estas donaciones. Los se gestionarían desde la 
propia mesa para casos en que se nos solicite  ayuda y/o  colaboración, como ya nos ha ocurrido. 
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4. Se informa de la próxima celebración Plenaria el viernes 30 de noviembre a las 18:30 en el CC Lope 
de Vega.  
Se recuerda que esta sesión será de planificación, en la que plantearemos la organización del Foro 
Local para el próximo año, podremos constituir nuevas mesas y grupos de trabajo etc. Por todo ello se 
insiste en la  conveniencia e importancia de asistir a estos plenarios y además para no ser dadas de 
baja por faltas reiteradas. 
Se informa sobre los Lunes Ecológicos del mes de noviembre. 
 
5. Varios: 
- Creación de un Grupo de Trabajo Felino. 
Se aprueba por unanimidad de las componentes de la Mesa la creación de un Grupo de Trabajo 
exclusivamente para tratar temas de Felinos. Las reuniones se desarrollarán los segundos martes de 
cada mes, a las 19 hrs en este mismo Centro, (contando con que sea posible una vez solicitado).  
Se ofrecen vario/as voluntario/as para formar este grupo de trabajo que deberán nombrar un enlace 
para trasladar lo acordado en estas reuniones al resto de la Mesa para su aprobación). 
 
A continuación se hace una ronda de intervención de las personas que han venido por primera vez a 
la reunión y que nos cuentan sus motivos: 
 

- Mª Angeles nos cuenta los problemas que ha tenido con personal de un centro comercial 
cercano y la colonia que alimenta que se encuentra en una zona utilizado como depósito de 
ruedas usadas. Nos pide información de cómo conseguir el carné de alimentadora para que no 
la puedan denunciar.  Carlos se ofrece a darle información detallada por teléfono. 
 

- Raquel nos cuenta de una colonia felina muy numerosa que se encuentra en el interior una 
casa abandonada y tapiada pero que aún así algunos vecinos se empeñan en  arrojan todo tipo 
de suciedad y basura. Nos pregunta cómo se podría contactar con el dueño de esta finca 
abandonada para que la limpie o al menos dé facilidades a las alimentadoras para entrar y 
limpiar ellas mismas. Quedamos en hacer las gestiones que estén en nuestra mano con la 
Junta Municipal o con la oficina de catrasto. 
 

- Rebeca (se presenta como miembro de IDIMA). Nos cuenta el grave tema de los 
envenenamientos producidos últimamente  en muchas colonias, según informaciones 
derivadas de su trabajo como asociación dedicada a la investigación de delitos contra animales 
y del último caso de ahorcamiento de un cachorrito en Villa de Vallecas, caso que ellas mismas 
han denunciado y que están  investigando  como asociación. Nos cuenta también que ha 
mantenido reuniones con  el concejal Francisco Pérez relacionado con estos temas. 
Le sugerimos formar una Mesa de Defensa y Bienestar Animal en Villa de Vallecas para poder 
interactuar con la Junta Municipal desde otro ámbito. 
Le ofrecemos colaboración de la Mesa para solicitar una charla sobre empatía y respeto a los 
animales en el colegio donde van los menores que han torturado al gato hasta la muerte. 
También proponemos la posibilidad de solicitar ayuda a la junta para dibujar un mural cerca de 
donde ocurrieron los hechos que refuerce la idea de la no violencia hacia los animales. 
 

Se levanta la sesión a las 21:15 hrs y se convoca la próxima reunión para el 27 de noviembre de 2018 
 

 
 
 


