



ANÁLISIS DEL CONTENIDO   

“Informe Animalario HCV 2017-2018” 






Desde Transparencia Animal UCM, queremos 
dar las gracias a todas las personas vinculadas 
con la facultad de veterinaria de la UCM que 

han colaborado con nosotrxs para elaborar este 
análisis. 

Sin vosotrxs esto no sería posible.






¿Queréis 
decir 
JAULAS?

De nuevo,
¿os referís 
a JAULAS?

🤔






¿Cuántas 
veces 
salen? 

¿Cuánto 
tiempo? 

¿Quién  
les abre?

✅ 
Jardín para los 

perros. 
Instalación muy 

necesaria.  

Nos parece 
especialmente 
positivo que el 

vallado permita ver 
el exterior. 






¿Por qué les 
mantienen 
enteros? 
No hemos 
encontrados 
prácticas que 
necesiten 
machos sin 
castrar.  






 🐶 

Nos han 
conquistado… 






🐶 
…todos 
ellos… 






🐶 
…sin 

excepción. 






Tras más de 
20 años… 
teniendo perros 
para docencia 
¿cómo no se ha 
hecho antes? 

Hay peleas 
continuas  

Hay perros que 
tienen que ser 
hospitalizados. 
¿convivencia 

tranquila?

¿Y se llaman? 
La transparencia 

implica conocer el 
nombre de estos 

profesionales. 






📋 

¿REGISTROS 
OFICIALES? 

¿Dónde están 
los documentos 

oficiales que 
prueben la 

periodicidad de 
estos controles 

sanitarios? 

¿Nombre? 
¿Cómo 

comprobarlo 
si no sabemos 

quién es?

⁉

No 

entendemos 
que habiendo 

un equipo 
etológico en la 
propia facultad 

se recurra a 
profesionales 

externos. 

¿Por qué? 
¿Sanos? 

Cardiopatías, 
granulomas por 

lamido, 
tumores, otitis 

crónicas…






🔬

Investigación 

Estudiantes 
aseguran que se 

experimenta 
con algunos de 

los perros.  

Si todo es tan 
transparente y 

legal  

¿por qué 
negarlo? 






✅ 
¡Una gran 

idea! 

👏👏👏






NO SIEMPRE 
Sabemos que hay 

fechas (sobretodo 
en exámenes) en 

las que esto no se 
cumple. Los 

perros NO salen. 

😔 
La responsabilidad 

es de la facultad 
por hacer que 

esto dependa de 
voluntarios.

Una idea 
interesante. 

Dudoso. 
Hay estudiantes 
que aseguran que 
sí se emplean en 
experimentación.  

🆘 
Sábado y 
Domingos 

ENCERRADOS 

Durante 2 días 
completos, los 

perros se 
quedan 

encerrados. No 
hay paseos 

durante el fin 
de semana. 






¿No sería posible mantenerlos sin voluntarios? 
Es irresponsable que las condiciones de bienestar de estos seres vivos dependan de 

voluntarios (fundamentalmente estudiantes) que se ven afectados por calendarios de 
exámenes, fiestas y momentos de enfermedad. 

¿Quién pasea e interactúa con TODOS los perros, todos los días, cuando no hay alumnos 
voluntarios disponibles? 

Se debería profesionalizar todo este trabajo para garantizar sistemas de 
suplencias y garantizar el cuidado permanente y constante de estos perros. 






¿Sólo 2 
cuidadores 

para 14 
perros? 

Obviamente es 
insuficiente si dicen 
que dependen de la 

colaboración de 
alumnos voluntarios. 

(pág. 14) 

¿Quiénes son los RESPONSABLES 
del Animalario? 

No mencionan los nombres de los 
responsables en ningún momento. 

‼






ÚLTIMA 
REVISIÓN 

CC.MADRID en 
2016 

Quizá hay que 
preguntarse si esta 

revisión es 
suficiente. 

CONFLICTO 
DE 

INTERESES 

El decano de la 
Facultad  
(D. Pedro 
Lorenzo)  

es miembro del 
comité ejecutivo 

de este 
organismo 

acreditador. 

“Inspección 
express” 
Estudiantes 
aseguran que 
vieron al comité de 
la EAEVE, durante 
su inspección a 
este animalario, 
entrar y salir del 
Animalario en poco 
más de 5 minutos. 

HAMELIN 
Es de acceso 
privado.  
Los estudiantes y 
los ciudadanos y 
ciudadanas no 
tienen acceso. 






FACEBOOK - TWITTER: @TranspAnimalUCM 

https://transparenciaanimalucm.weebly.com/


