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VI CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL 

“Nuevas Visiones para la Educación Social, experiencias y retos de futuro” 

CONCLUSIONES ENCUENTRO ÁMBITO: 
EDUCACIÓN EN EL RESPETO A LOS ANIMALES. 

 

El encuentro por ámbitos en el que participaron estas Secciones, aunque con escasos 
participantes (unas 12 personas), resultó muy interesante para los asistentes, que vieron 
en la Educación Animalista un nuevo campo de trabajo para la Educación Social aún sin 
abordar y muy prometedor y necesario.  

La Presentación que ofrecimos tuvo mucho éxito y aunque las personas asistentes 
pertenecían en su mayoría al ámbito medioambientalista, ya que no existen secciones 
dedicadas a este tema salvo la nuestra, se mostraron muy interesadas en este nuevo 
ámbito y nos solicitaron poder disponer de nuestra Presentación para difundir e 
introducir el tema en sus respectivos Colegios. 

Nos intercambiamos correos y teléfonos y prometimos enviarles nuestra presentación. 
De hecho ya hemos establecido contacto después del Congreso, iniciando así una 
colaboración entre Colegios. 

Nina Pérez Blasco (Coordinadora de la SPERA). 

Mayo 2012.  

 

"OBJETIVOS DE LA SECCIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN EL 
RESPETO A LOS ANIMALES DEL COEESCV -SPERA- 

Trabajamos para la educación de las personas en el respeto y defensa de los 
animales. 

 Valoramos este tipo de educación como un pilar fundamental del cambio social 
hacia el respeto a los animales y hacia el progreso moral y la creación de 
nuevos valores éticos en la sociedad.  

PRINCIPIOS ÉTICOS BÁSICOS DE LA  SPERA  

• Nos mostramos contrarios al ANTROPOCENTRISMO: el  desprecio de 
un ser vivo por el simple hecho de no pertenecer a la especie humana, es 
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la concepción del ser humano como centro y medida del universo. 
TODOS SOMOS ANIMALES. 

• Consideramos a los animales como seres sintientes y actuamos en 
consecuencia. 

• Respetamos sus intereses. 

• Nos mostramos contrarios a cualquier tipo de abuso con ellos: 
espectáculos, diversión, investigación, ganadería, animales de carga y 
arrastre, industria peletera… 

• Respetamos la Declaración de Derechos de los Animales y las leyes 
establecidas al respecto y exigimos su cumplimiento y ampliación.  

Objetivos con la Universidad 

• Contemplamos la necesidad de introducir este nuevo campo de acción 
de los educadores sociales dentro de los estudios de Educación Social y, 
para ello, establecer acuerdos y programas de trabajo con la Facultad 
de Ciencias de la Educación, para que, en un futuro, la “Educación en el 
respeto a los animales” pueda estar presente en la formación académica 
de los educadores sociales. 

• Participamos en el Practicum de Formación a la Carta en la Facultad 
de Ciencias de la Educación. 

Oferta educativa 

El trabajo socioeducativo de la comisión se enfoca hacia la oferta educativa a 
diferentes entidades: Ayuntamientos, Centros Educativos, Centros Culturales, 
Asociaciones y Colectivos. 

Proyecto educativo en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y 
Protectoras. 

Proyecto de Jornada sobre Educación en el Respeto a los Animales en la 
Facultad de Ciencias de la Educación." 
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