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Curso de Manejo de Animales en Tiendas 
y Centros de Venta  

Centro de Convenciones Norte de IFEMA 
Madrid, Sábado 15 de marzo de 2014

09:30-10:30 h  Entrega de Documentación

10:30-11:30 h Condiciones de alojamiento y manutención de aves. Síntomas de alarma 
frecuentes.

 José Vicente González Fernández-Cid 

11:30-12:30 h Condiciones de alojamiento y manutención de reptiles y anfibios. Síntomas 
de alarma frecuentes.

 Beatriz Álvarez Carrión

12:30-13:30 h VISITA PROPET

13:30-14:30 h Condiciones de alojamiento y manutención de pequeños mamíferos. Síntomas de 
alarma frecuentes.

 Pablo Casar 

14:30-16:00 h ALMUERZO

16:00-17:00 h Condiciones de alojamiento y manutención de peces. Síntomas de alarma 
frecuentes.

 Iván Briones

17:00-18:00 h VISITA PROPET

18:00-19:00 h Condiciones de alojamiento y manutención de perros. Síntomas de alarma 
frecuentes.

 Octavio Alcón Martín

19:00-20:00 h Condiciones de alojamiento y manutención de gatos. Síntomas de alarma 
frecuentes.

 José Miguel Martínez Rojo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría de AMVAC

C/ Maestro Ripoll, 8 – 1º - 28006 Madrid.  Tel: 91 563 95 79  Fax: 91 745 02 33   
Correo electrónico: amvac@amvac.es 

Cuota: 30 euros
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José Vicente González Fernández-Cid 
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1997.  Profesor asociado de la consulta de Exóticos 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de la misma durante varios años. Desde el año 
2002 es propietario de la Clínica Veterinaria Exóticos de Fuenlabrada (Madrid) centrándose su labor en la clínica y cirugía de animales 
exóticos tanto propios como remitidos.   Ha impartido diferentes cursos  y congresos de animales exóticos: AVAFES Primeras jor-
nadas de Clínica Veterinaria en Animales Exóticos (Cáceres, 1999), Primeras Jornadas de Medicina de Animales Exóticos (Madrid, 
1999), Animales distintos del perro y del gato (AVEPA, 2000), Curso de animales exóticos, salvajes y de zoológico (Lisboa, 2001), 
ponente en mesa redonda (AMVAC, 2007). Ponente en curso de Medicina y cirugía de animales exoticos. Avafes (Madrid 2007).
Ponente habitual en la academia de formación Forvet impartiendo cursos de animales exoticos para veterinarios y para auxiliares téc-
nicos veterinarios desde el año 2007 hasta la actualidad. Ponente en AMVAC en charlas para la formación de auxiliares y del personal 
de tiendas de animales en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.  Ponente en las I y II jornadas de medicina de animales salvajes y animales 
exóticos en la facultad de Veterinaria de Madrid en los años 2011 y 2012.Diversas publicaciones en revistas de uso veterinario.

Beatriz Álvarez Carrión
Licenciada en Veterinaria 1991 por la UCM (Universidad Complutense de Madrid), DEA (Diploma de Enseñanza Avanzada) 2008 
por la UCM. Técnico en Evaluación de Impacto Ambiental 1992 por la Comunidad Autónoma de Madrid. Más de 30 títulos de 
formación postgraduado en disciplinas clínicas y de investigación. Miembro activo de ARAV (Assotiation of Reptiles and Amfibians 
Veterinarians), de AMVAC  (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía), y de AVEPA (Asociación de 
Veterinarios Especialistas en Pequeños animales)  actualmente miembro del Comité Científico del GMCAE (Grupo de Medicina y 
Cirugía de Animales Exóticos-). Autora de diversos artículos, ponencias y comunicaciones nacionales e internacionales en el campo de 
animales exóticos. Ha colaborado y colabora en labores de investigación con la UCM en el departamento de Microbiología y Parásitos. 
Ejerce como veterinaria en diversas clínicas desde 1991. Responsable sanitaria de núcleos zoológicos y empresas importadoras de 
reptiles y anfibios desde 1994. Desde 1997 trabaja y dirige el Centro Veterinario Camaleo (Madrid) especializado en Animales exóticos

Pablo Casar
Licenciado en Veterinaria en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.  Veterinario en el Centro de recuperación de animales 
salvajes y exóticos CRAS Viñuelas en Tres Cantos, Madrid. Veterinario de animales exóticos en Clínica Veterinaria Exovet de Madrid. 
Ha participado como ponente en las “IX Jornadas sobre cuidados y conservación de loros”, para Guarouba consultores de fauna y 
flora, Santa Olalla, Toledo. 

Iván Briones
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Tres años de estudios de Veterinaria por la Universidad Politécnica de Valencia - Ceu San Pablo. 
Ha realizado distintos cursos de doctorado en la Facultad de Veterinaria de Madrid y diversos cursos de doctorado en la Facultad de Biología Universidad Autónoma de 
Madrid. Colaborador de diversas publicaciones. Executive MBA por el Instituto de Empresa. Ha sido conservador General  de Faunia , siendo vice-presidente del Taxón de 
pingüinos en la EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Ha trabajado como Asesor – Consultor- biólogo y conservador de la empresa Aqualandia España S.A, 
para su parque temático Mundo Mar en Benidorm hasta el año 2007. Trabajó en ese año como asesor-consultor  para el acuario fluvial de la Expo 2008 en Zaragoza y para el 
parque de la naturaleza SENDA VIVA en Tudela. Socio-fundador de ZOOLIFE S.L (www.zoolife.es ) y de ZOOLOGICALADVISER (www.zoologicaladviser.com ). Tutor 

en el Instituto de Empresa Bussiness School para Proyectos Venture lab.

 

 

 

Octavio Alcón Martín
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1988, Diplomado en Oftalmología por la Universidad 
Autónoma de Barcelona en 1992, ha impartido cursos teórico-Prácticos de ATV durante varios años en el Instituto Superior de 
Estudios (ISED). Actualmente desarrolla su actividad como veterinario clínico en la Clínica Veterinaria Europa (Leganés).

José Miguel Martínez Rojo
Licenciado en Veterinaria en 1993 por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Dirige el Centro 
Veterinario Cerceda (C.A. Madrid), pionero en el uso de técnicas geobiológicas en el diseño de clínicas veterinarias. Miembro de 
GEMFE, ISFM, AVEPA y AMVAC. Ha presentado ponencias en congresos y seminarios nacionales. Sus principales áreas de interés 
son la medicina felina, anestesiología y cuidados intensivos. 



Congreso de Adiestradores 
Co-organizado por ANPAC,

(Asociación Nacional de Profesionales 
del Adiestramiento Canino) 

Centro de Convenciones Norte de IFEMA
Madrid, Sábado 15 de marzo de 2014

09:30-10:30 h  Entrega de Documentación.

10:30-12:00 h Técnicas de adiestramiento. Estados emocionales condicionados.
 Pedro Marquez Rebollo

12:00-13:00 h VISITA PROPET

13:00-14:00 h Diagnóstico y modificación de conductas indeseables.
 Arturo González Ureña

14:00-16:00 h ALMUERZO

16:00-17:00 h Análisis actualizado sobre diferencias y similitudes conductuales entre lobos y perros. 
 David Nieto Maceín

17:00-18:30 h Principales trastornos conductuales del comportamiento canino.
 Pablo Hernández Garzón

Pedro Márquez Rebollo
Formado como Entrenador de Perros-Guía en The Guide Dog for the Blind Assotiation, 1990.  Instructor  de Movilidad con Perro Guía de la Fundación ONCE del 
Perro Guía en Madrid, Mayo 1990 hasta la actualidad.  Sus funciones son: *Adiestrador de los perros hasta alcanzar un nivel que demuestren seguridad para ser utiliza-
dos como perros-guía. *Selección de futuros usuarios de perro-guía, valorando y juzgando informes tanto psicológicos, sociales y de medios de movilidad. *Encargado 
de la instrucción hacia los futuros usuarios de perro-guía en el manejo de los mismos, a través de un curso intensivo y del seguimiento anual de la unidad usuario/
perro-guía para garantizar y supervisar los niveles de mantenimiento en el manejo y seguridad en cuanto a movilidad.  Lleva 25 años practicando y participando como 
competidor en la modalidad de Ipo, Mundialista en el “I Campeonato del Mundo de los Pastores Belgas 1995”. Competidor en activo (tercera licencia) del Reglamento 
de Obediencia desde 2007. Juez Nacional de Obediencia de la Real Sociedad Canina de España, 2005. Juez Internacional de Obediencia de la Real Sociedad Canina de 
España, 2008. Miembro de la Comisión de Trabajo de la Real Sociedad canina de España como Responsable del Reglamento Internacional de Obediencia de la Real 
Sociedad Canina de España, 2009 hasta la actualidad. Profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y tutor desde 2012 en el curso 
de “Educador canino. Terapeuta del comportamiento”, 2009 hasta la actualidad. Articulista colaborador en varias revistas caninas, 1997 hasta la actualidad.

David Nieto Maceín
Adiestrador canino, naturalista y especialista en etología de campo. Ha centrado sus investigaciones en el lobo además de otras especies. Es instructor en adiestra-
miento canino profesional desde 1992 y trabaja en modificación de conducta con perros. Asesor en materia de etología para diferentes instituciones, es profesor 
de etología en varias escuelas de formación de adiestradores y autor de libros como “Etología del lobo y del perro. Análisis e interpretación de su conducta” y 
“Problemas con perros y perros con problemas”.

Arturo González Ureña
Licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba. lumno interno del Departamento de Producción Animal, especialidad  de  Etología y etnología. Experto 
Universitario en formación Ecuestre. UNED. Adiestrador canino de la RFEC.

Pablo Hernández Garzón
Licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1991.  Estancias realizadas en el Hospital Clínic de la UAB de Barcelona, en la 
consulta de etología clínica.  Estancia en Animal Welfare & Human-Animal Interactions Group de la Universidad de Cambridge (UK). Profesor Honorífico del 
Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la UCM desde el año 2003. Secretario del grupo de trabajo de Etología (Gretca) de AVEPA. Colaborador en 
la sección de etología del programa de radio “Como el perro y el gato” en Onda Cero. Autor de los libros “Un perro en el diván” (Ed. Esfera de los libros, 2008) y 
“Manual de Etología Canina” (Ed. Servet, 2012). Director veterinario de etologiaveterinaria.com 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Secretaría de AMVAC. C/ Maestro Ripoll, 8 – 1º - 28006 Madrid.  Tel: 91 563 
95 79  Fax: 91 745 02 33 . Correo electrónico: amvac@amvac.es . Cuota: 30 euros
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Jornada de Criadores Felinos

Co-organizado por ASFE
(Asociación Felina Española)

Centro de Convenciones Norte de Ifema
Madrid, Sábado 15 de marzo de 2014

09:30-10:30 h  Entrega de Documentación.

10:30-11:30 h Enfermedades hereditarias más frecuentes en distintas razas de gatos, 
diagnóstico y control. Consanguinidad.  

 Felix Vallejo

11:30-12:30 h Principales enfermedades gastrointestinales en gatos. 
 Alicia Cózar

12:30-13:30 h VISITA PROPET

13:30-14:30 h Problemas de infertilidad en la especie felina ¿Siempre es culpa de la hembra? 
 Adolfo Elvira

14:30-16:00 h ALMUERZO

16:00-17:00 h Manejo de gatos en criadero: instalaciones, manejo, enriquecimiento 
ambiental, nuevos ingresos, control de la reproducción. 

 Beatriz Unzueta

17:00-18:00 h VISITA PROPET

18:00-19:00 h Pediatría felina: cuidados neonatales, sistema inmune, desparasitación, ¿son 
convenientes los  protocolos vacunales?. 

 Ana Anglada

19:00-20:00 h Gestación y seguimiento del parto en la gata. Parto y puerperio. Problemas que 
pueden surgir. 

 Valentina Aybar

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría de AMVAC

C/ Maestro Ripoll, 8 – 1º - 28006 Madrid.  Tel: 91 563 95 79  Fax: 91 745 02 33   
Correo electrónico: amvac@amvac.es 

Cuota: 30 euros
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Felix Vallejo López 
Licenciado en veterinaria por la UCM en 1992. Después de trabajar en diferentes clínicas privadas durante 2 años, fundó el Hospital 
Happy animal veterinarios donde ha ejercido su labor como director hasta la actualidad. Su principal campo de interés es la Medicina 
Felina, y en especial la medicina interna así como la traumatología y medicina de animales exóticos, es miembro de la  ESFM 
(European Society of Feline Medicine) desde 1998, y de la AAFP (American association Feline Practitioners) desde 1999, y miembro 
de la ESVOT ( European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology)  desde 2002,  Es miembro fundador y coordina-
dor del Grupo de medicina felina de AVEPA hasta abril del 2006. Es autor de diferentes artículos médicos publicados en diferentes 
revistas especializadas así como conferenciante sobre medicina felina en diferentes congresos y jornadas en nuestro país Además de 
estas actividades es miembro del comité de lectura de  radiografías de displasia de cadera y codo del CDEC (Centro de diagnostico de 
enfermedades congénitas) y gano el II premio nacional de manejo de la artrosis canina (2005), patrocinado por Pfizer Salud Animal. 

Ana Anglada
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 2003. Certificada en Acupuntura y Terapia Nutricional por el 
Chi Institute of Europe y China National Society of TCVM. Ha ejercido como veterinaria en diversos Centros Veterinarios siendo sus 
principales áreas de interés la medicina interna y animales exóticos. En 2005 realizó una estancia en el servicio de Oncología del Hospital 
Clínico Veterinario de la UCM y un curso de Interpretación en Citología pasando a ser la responsable del área de Oncología de la 
Clínica Veterinaria Puerta de Hierro. En 2007 funda Anaga Centro Veterinario, donde ejerce en la actualidad, integrando la Acupuntura 
a su trabajo diario centrándose en problemas neuro-musculares y terapia del dolor. Miembro de AMVAC, AVEPA, Grupo de  Fedicina 
Felina (GEMFE), Oncología (GEVONC), Gestión (GGA), ISFM (International Society of Feline Medicine) y de AATCVM 
(American Association of Traditional Chinese Veterinary Medicine). 

Valentina Aybar
Licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1.996. Socia fundadora de La Clínica Felina Ventas, junto 
con Juanjo Vega desde su inicio en 1996, hasta la actualidad, donde se ha especializado en medicina felina desde un principio, con 
especial dedicación a la medicina interna, enfermedades infecciosas, diagnóstico por imagen y anestesia. Miembro de AMVAC 
(Asociación Madrileña de Veterinarios De Animales de Compañía), de AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles de Pequeños 
Animales), GEMFE (Grupo de Especialistas de Medicina Felina) perteneciente a AVEPA, FAB (Feline Advisory Boreau) y de la 
ISFM (European Society of Feline Medicine), asociaciones internacionales estas últimas, de especialistas  de medicina Felina.
Ha impartido  conferencias de especialidad en distintos congresos nacionales.  En la actualidad está cursando un master para la obten-
ción de un título de Veterinario Certificado Especialista en Medicina Felina europeo de la European School of Veterinary Postgraduate 
Studies: General Practitioner Certificate in Feline Medicine. (GPCert. Feline Medicine).

Adolfo Elvira
Licenciado en la Facultad de Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (España) en el año 1988. Más de 20 años de experiencia 
laboral veterinaria, en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales, desarrollados en clínica privada de pequeños animales en la ciudad 
de Zaragoza, web: www.cvetalierta.es. Miembro del GEMFE (Grupo de Especialistas en Medicina Felina) de AVEPA. Miembro del 
GERPAC (Grupo de Especialistas en Reproducción y Pediatría de Animales de Compañía) de AVEPA. Las áreas de mayor interés 
son la Medicina Felina, la Reproducción canina y felina, y la cirugía de tejidos blandos. Realizadas ponencias en congresos nacionales; 
así como diversas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales.    

Alicia  Cózar
Licenciada en Veterinaria por la UCM.  Trabaja en clínica de Pequeños Animales, con especial interés en los campos de Dermatología y 
Medicina Felina.  Miembro acreditado del Comité Científico del Grupo de Dermatología de AVEPA. Miembro de los Grupos 
de Estudio de Medicina Felina español e internacional (GEMFE, ISFM), certificado CPCert Feline Medicine. Certificado en 
Dermatología por la Escuela Europea de Estudios Veterinarios Avanzados (ESAVS) y Full Member de la European Society of 
Veterinary Dermatology. 
Su clínica, ubicada en la sierra madrileña, posee tanto sala de espera como sala de consulta exclusivas para gatos, que permiten atender 
las necesidades ambientales y médicas de los pacientes felinos.

Beatriz Unzueta
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de León en el año 2002 es fundadora de la Clínica Veterinaria Unzeta en el año 2010 
donde desarrolla su labor como veterinaria en la actualidad tras  haber trabajado durante 8 años en diferentes clínicas de Madrid 
y de Inglaterra. Miembro de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC), de la Asociación de 
Veterinarios Españoles de Animales de Compañía (AVEPA) y del Grupo de Estudio de Medicina Felina (GEMFE).  Sus principales 
áreas de interés dentro de la Medicina Interna son la dermatología, la gastroenterología y la citología, disciplinas sobre las cuales ha 
escrito numerosos artículos en revistas de divulgación veterinaria de ámbito nacional y sobre los que ha impartido diversas conferen-
cias y charlas, en congresos de ámbito nacional y cursos de formación para veterinarios.



Congreso de Entidades 
de Protección Animal 

Co-organizado por FAPAM 
(Federación de Asociaciones Protectoras y 
de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid)

Centro de Convenciones Norte de IFEMA
Madrid, Sábado 15 de marzo de 2014

Tauromaquia: un ejercicio de maltrato animal

09:30-10:00 h  Entrega de Documentación

10:00-12:00 h Veterinarios, tauromaquia y bienestar Animal.
 José Enrique Zaldívar Laguía y  Virginia Iniesta Orozco

12:00-13:00 h VISITA PROPET

13:00-14:00 h La Tauromaquia en la Sociedad actual. 
 Marta Esteban Miñano

14:00-16:00 h ALMUERZO

Problemas de comportamiento y terapia en animales maltratados

16:00-17:00 h Situación actual de animales maltratados en albergues.
 Matilde Cubillo García

17:00-18:00 h VISITA PROPET

18:00-19:00 h Reinserción de animales maltratados para su adopción. 
 Cecilia Castillo Lázaro

19:00-20:00 h Como convivir con un animal víctima de maltrato. 
 Sergio Madrid García

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría de AMVAC

C/ Maestro Ripoll, 8 – 1º - 28006 Madrid.  Tel: 91 563 95 79  Fax: 91 745 02 33   
Correo electrónico: amvac@amvac.es 

Cuota: 30 euros
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José Enrique Zaldívar 
Licenciado en veterinario por la UCM (1981), especialidad Medicina y Sanidad. Veterinario clínico de animales de compañía desde 1982. Veterinario titular de la 
clínica veterinaria Colores. Pso Santa María de la Cabeza 68 A. Madrid. 28045. Socio de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC). 
Colaborador y asesor veterinario de la revistas El Mundo del Perro y El Mundo del Gato desde el año 2000. Presidente y fundador de la Asociación de Veterinarios 
Abolicionistas de la Tauromaquia (AVAT) (En la actualidad Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal) (AVATMA). 
Vicepresidente de la Plataforma La Tortura No Es Cultura (LTNEC). Ponente ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Cataluña durante la tramita-
ción de la ILP para la prohibición de las corridas de toros en esa comunidad autónoma en 2010. Ponente ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados 
durante la tramitación de la ILP para hacer de la tauromaquia Bien de Interés Cultural en 2013. Ponente ante eurodiputados del Parlamento Europeo de Bruselas: 
Informe sobre el sufrimiento del toro de lidia en los espectáculos taurinos en 2009. Ha sido ponente en numerosos jornadas sobre protección en diversas ciudades de 
España, presentación de libros y de películas sobre temática antitaurina. Ha participado en numerosos coloquios y debates en medios de difusión de radio y televisión 
en los que la temática a tratar ha sido la tauromaquia. Autor junto a otros veterinarios de AVATMA del póster presentado en el Simposium de la UFAW (Universities 
Federation for Animal Welfare) en Barcelona 2013 con el título: “Tauromaquia VS Bienestar Animal). Autor de números artículos de divulgación sobre animales de 
compañía. Autor del libro “Guía práctica de veterinaria canina”, editado por Editorial América Ibérica. 2010. Miembro del Comité de Honor de la Fundación Altarriba. 
Asesor veterinario del Grupo para el Estudio de la Violencia hacía Humanos y Animales (GEVHA). Asesor veterinario de ATEA (Asociación para un Trato Ético 
hacía a los Animales).

Virginia Iniesta
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, especialidad en Medicina y Sanidad Animal (1998). Premio  Extraordinario Fin de Carrera al mejor 
expediente en Veterinaria de la Universidad de Extremadura (1998). Primer Premio Nacional de Terminación de Estudios de Educación Universitaria  en Veterinaria 
(1999). Grado de Licenciatura (2000). Diploma Estudios Avanzados (2000). Premio Extraordinario de Licenciatura de Veterinaria de la Universidad de Extremadura 
(2001). Doctorado por la Universidad de Extremadura (2003). Contratada en la Universidad de Extremadura realizando labor docente e investigadora en la Facultad 
de Veterinaria de Cáceres, desde Julio de 1998 hasta la actualidad. Miembro de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal 
(AVATMA) desde 2011, y vocal en Extremadura de esta organización desde 2012. Candidata al Senado por el Partido Animalista - PACMA en las pasadas elecciones 
generales de 2011. Desde enero de 2012, coordinadora del PACMA en la provincia de Cáceres. A través de PACMA desarrolla un trabajo continuo de sensibilización y 
concienciación ciudadana, para promover el respeto hacia los animales y que sus derechos sean tenidos en cuenta. En este contexto, ha participado en numerosas campa-
ñas, actos divulgativos y jornadas formativas, tanto a pie de calle como en la propia Universidad de Extremadura.

Marta Esteban
Licenciada en Traducción e Interpretación de Inglés, Francés e Italiano. Postgraduado en Habilidades Directivas por el IESE. Experiencia de más 20 años en destacadas 
multinacionales de la publicidad donde ocupó distintos puestos, como Directora de Desarrollo de Negocio y Comunicación o directora de Marketing. Ha trabajado en 
distintos países, entre ellos Italia, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos. Actualmente tiene una Consultora de Marketing y otra de Traducción. Comenzó en el mundo de 
la protección animal en 2009, como Secretaria del Patronato de la Fundación de Ayuda a los Animales. Actualmente es además la presidenta de la Plataforma La Tortura 
No Es Cultura que reúne a las principales organizaciones de protección animal del país por la abolición de la Tauromaquia y vicepresidenta de la FAPAM, Federación 
de Asociaciones de Protección Animal de la Comunidad de Madrid.

Matilde Cubillo
Presidenta y Coordinadora del departamento Juridico de Justicia Animal. Presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la 
Comunidad de Madrid (FAPAM).  Del 2006 al  2013, Coordinadora del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid.

Cecilia Castillo
Desde el año 1992 ha colaborado con la APAP Alcalá como voluntaria primero y, desde el año 2006, desarrollando su actividad profesional en el entorno de la protec-
ción de animales como responsable del centro de acogida de animales abandonados que la APAP Alcalá tiene actualmente en la localidad de Olmeda de las Fuentes  En 
el año 2007 se forma el Grupo de Terapia para la Rehabilitación de Animales Maltratados compuesto por voluntarios y educadores caninos del cual es responsable y 
cuya actividad se centra en la rehabilitación de animales maltratados física y psicológicamente para posibilitar su reinserción y adopción. En la actualidad responsable del 
Grupo de Terapia para la rehabilitación de animales maltratados de la APAP Alcalá. Responsable del Centro de Acogida de animales abandonados de la APAP Alcalá, 
Presidenta de la APAP Alcalá. (Actividad desempeñada de manera voluntaria) voluntaria de la APAP Alcalá desarrollando distintas funciones dentro de la junta directiva. 
Miembro de la FAPAM (Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid) desde el año 2010.
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