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La plataforma de Transparencia Animal UCM surgió a raíz de la polémica que desató un 
artículo publicado hace dos años, en el que se ponía en duda el bienestar de los perros usados 
para prácticas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, perros que, 
según este artículo, vivían encerrados en el animalario docente del hospital clínico de esta 
facultad. En aquel momento, algunas personas del estudiantado decidimos tratar de arrojar luz 
sobre este asunto y así nos unimos dos asociaciones de estudiantes de la Universidad 
Complutense: Ecosfera y La Ecoladea, además de otros alumnos y alumnas de diversas 
facultades, todos movidos por la misma preocupación.  

Tiempo después fue publicado un segundo artículo que confirmaba con imágenes y 
testimonios que, efectivamente, los perros de ese animalario vivían en condiciones lamentables 
y que además de para prácticas, también se les usaba en experimentación.  

Todo esto nos llevó a PREGUNTAR EN PERSONA dentro de la facultad de veterinaria.  

De estas investigaciones cara a cara obtuvimos muy poca información y alguna amenaza, 
pero lejos de parar, hoy nos encontramos en la puerta de la facultad de veterinaria de la UCM para 
pedir que SE HAGA PÚBLICA toda la información sobre los animalarios existentes, no sólo sobre 
el animalario del hospital clínico (HCV), sino también el de fisiología, parasitología (que también 
tienen perros), sin olvidarnos de todos los demás animalarios que hay repartidos por la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Como estudiantes, ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho a conocer las condiciones 
de vida de estos seres vivos porqué, aunque el detonante fueron los perros del hospital clínico de 
veterinaria, también nos importan los conejos, las ratas, ratones, los caballos, las vacas, es decir, 
todos los animales que son usados en esta y otras facultades.  

Exigimos transparencia a la Universidad Complutense de Madrid por ser PÚBLICA, es 
decir, por estar financiada con los impuestos de todos los españoles y españolas, además de con 
nuestras matrículas. Queremos saber qué destino tiene nuestro dinero y no consentiremos que se 
emplee en explotar a estos animales, que son seres sintientes merecedores de respeto y dignidad. 



	

Por tanto, no solo nos dirigimos al decano de esta facultad, por ser el epicentro actual; 
nuestra llamada también va dirigida a todas las facultades en las que se emplean animales: 
veterinaria, psicología, biología, medicina y farmacia.  

Pedimos a nuestra Universidad, al rectorado y a cada decanato, que publiquen 
información detallada, minuciosa y rigurosa sobre los procedimientos que se llevan a cabo con 
todos y cada uno de los animales, además de una revisión de los controles en estos animalarios, 
que deberían ser totalmente objetivos, sin conflictos de intereses de por medio.  

También queremos que este debate, surgido en los pasillos, trascienda a la sociedad, 
porque no solo los que formamos esta universidad tenemos derecho a saber, sino que cualquier 
persona de la ciudadanía debe poder conocer lo que sucede en el ámbito académico. Es nuestro 
derecho y nuestra obligación informarnos, y aquí estamos para reclamarlo. Y ahora somos más, 
muchas más voces críticas unidas. 

No vamos a parar hasta saber cuántos animales viven en nuestras facultades, para qué 
son usados, si son sometidos a experimentos, cómo es su día a día, cuántos años llevan 
encerrados en esas condiciones y cuántos más piensan tenerlos allí.  

Este es sólo nuestro primer paso en el camino de conformar una universidad más justa 
y ética. Una universidad que sea un motor de evolución para nuestra sociedad, y no un foco de 
opacidad y falta de empatía. Este es el objetivo que nos une a los aquí presentes, y hacia el que 
nos dirigimos sin tregua. 

Deseamos que nuestra exigencia sirva de impulso para el resto de Universidades del 
ámbito español. Que contagie valentía a más personas del estudiantado y de la ciudadanía que 
no se conforman con una universidad anticuada. 

Creemos firmemente en los derechos de los animales y hoy estamos aquí para 
defenderlos, para proteger a los indefensos y ser su voz.  

¡Exigimos transparencia en las universidades y respeto hacia los animales! 

 
Fdo. Los estudiantes de Transparencia Animal UCM 
 
Cuenta twitter: @TranspAnimalUCM 
Facebook: @TranspAnimalUCM 

 


