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PROGRAMA  (Día 4 de abril 2017 a las 17,00 horas en la sede 
de ICALI ubicada en calle Gravina nº 42 Alicante)  

 

El maltrato animal y su relación con otros tipos de violencia. 

 

1. Introducción.  

¿Qué es la Criminología?  Protección Animal y Criminología: Green Criminology, una 
especialidad necesaria. Apuntes sobre Tráfico Ilegal de animales 

¿Qué es el Observatorio de Violencia hacia los animales? Funciones. 

  

2.  El maltrato animal.  

 Violencia hacia los animales. 

 El maltrato animal y su relación con otros tipos de violencia.  

  - Menores 

  - Violencia intrafamiliar 

  - VIOPET: Programa de acogida para animales víctimas de violencia 

 

3. El animal cómo víctima. 

 Protección y necesidades. 

  - Trabajo y protección desde lo local 

  - Unidades policiales especializadas 

  - Protocolos en caso de catástrofe o emergencias: RASE 

 

4. Programas de reinserción y reeducación en los casos de maltrato animal.  

 

5. Trabajo en red. 

 Sinergias entre disciplinas para la Protección Animal. 
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Presentación: 

Shaila Villar García 

Licenciada en Criminología. Máster en Desarrollo Local e Innovación territorial. 
En la actualidad Doctoranda de la Universidad de Alicante: La Participación 
ciudadana como aliada a la gestión de políticas de seguridad locales.  

Especializada en políticas municipales: Asesora en medidas de Protección 
Animal desde el ámbito local.  

Facilitadora de procesos comunitarios y asociativos.  

Otros: 

- Especialización en Gestión Urbana de la Seguridad 

- Gestión de Conflictos 

- Docente 

- Técnico en atención a múltiples víctimas y catástrofes 

 

Presidenta de la Sociedad Española de Criminología: Asociación de estudiantes y 
profesionales de la Criminología, que nace en 2008 en la Universidad de Alicante, y 
que a día de hoy engloba a más de 500 personas asociadas y colaboradoras de todo 
el país. Actualmente, SECrim cuenta con un grupo especializado en Green 
Criminology, rama de la Criminología encargada del estudio de los delitos 
medioambientales y delitos contra los animales; desde este grupo de trabajo  se 
impulsa el Congreso de Protección Animal-SECrim, que este año celebrará su 
segunda edición en Alicante. 

Coordinadora de In-Pretepa: Laboratorio de Sinergias Criminologícas, proyecto que 
fusiona la investigación con la intervención social. In-Pretepa evoluciona de ACRIM, 
proyecto emprendedor finalista de los premios FUNDEUN y galardonado en los 
premios Europa House (Universidad de Alicante + Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Alicante).  

Vicepresidenta del Observatorio de Violencia hacia los Animales, y delegada Viopet en 
levante. 

Colaboradora de RASE: Rescate Animal en Actuaciones de Emergencias. 
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