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Leyes de protección animal.



María Carmen Bárcena Asensio

Jefa del Servicio de Asistencia del Centro 
VISAVET. Responsable de los Servicios SEVEGAN y 
SEVEMUR .
Doctora en Veterinaria, especialidad Sanidad Animal, por la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. Defendío su tesis doctoral titulada 
“Estudios de las Dermatofitosis Animales. Mapa epidemiológico de 
la Comunidad Autónoma de Aragón”

Ha desarrollado su labor profesional como veterinaria de grandes y 
pequeños animales en la provincia de Lleida, como responsable de 

la ADS de ovino “Baix Segre” y de la Clínica Veterinaria “Carypi” con más de 10 años de esperiencia.

Profesora Asociada en la asignatura de Microbiología, Virología e Inmunología de 2º Curso de la 
Licenciatura y Grado de Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 

Se incorporó como investigadora al Centro VISAVET de la UCM en 2003, en tareas de Veterinaria 
de campo. Ha participado en númerosos proyectos de investigación y en contratos y convenios 
con empresas y administraciones. Su actividad científica ha dado como resultado hasta la fecha 
la publicación de nueve articulos científicos referidos a distintos proyectos llevados a cabo en 
VISAVET.

1. Conocer La Declaración Universal de los Derechos del Animal.

2. Conocer Reglamentos y Directivas Comunitarias.
 
3. Haremos una recopilación de las leyes de protección de ani-

males de compañías de las CCAA de España.  
 



La Declaración Universal de los Derechos del Animal 
y los Reglamentos y Directivas Comunitarias, 
han contribuido al desarrollo social y cultural 
de la sociedad para instaurar respeto, defensa y 
protección de los animales.

 La corriente internacional, cada vez más extendida, 
sobre la sensibilización a favor de los animales ha 
dado origen a que se regule esta materia.

La finalidad de esta ponencia es recopilar las leyes 
de protección de los animales de compañía de 
cada una de las CCAA de España, permitiendo el 
conocimiento de sus contenidos básicos y posibles 
diferencias.  
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