¿QUÉ ES SEPROBA?

¿PARA QUÉ?

La Sociedad Española de Protección
y Bienestar Animal es una sociedad científica, abierta, sin ánimo de lucro y con
espíritu de servicio que tiene como objetivo el “estudio, promoción, estímulo y
difusión de los conocimientos científicos
y técnicos relacionados con la protección
y el bienestar de los animales domésticos
destinados a la producción, en la granja,
durante el transporte o en el matadero”.

La creación de la Sociedad Española
de Protección y Bienestar Animal responde a la necesidad de vertebrar la creciente comunidad científica y dar cauce a la
preocupación de la sociedad española en
materia de bienestar animal, desde una
perspectiva puramente científica y técnica.
Con el objetivo estatutario manifestado hemos querido constituir SEPROBA
para:
vertebrar el capital científico y los recursos humanos existentes en España,

u

transmitir a la sociedad los conocimientos científicos en materia de protección y bienestar animal,

u

contribuir a la formación e información de la sociedad en temas de bienestar animal,
u

¿QUIÉNES SOMOS?
Los promotores de esta sociedad
científica somos un grupo de expertos,
científicos, técnicos y profesores que hemos detectado la laguna existente en
España por la falta de una entidad que
agrupe a todos cuantos nos dedicamos
al Bienestar Animal. Una sociedad que
permita la interlocución con los legisladores, con las administraciones, con las
asociaciones de productores. Una sociedad que permita facilitar dichas tareas
desde una posición neutral y con criterios
estrictamente científicos.

establecer mecanismos de interlocución con las autoridades públicas, legislativas y administrativas, nacionales y
autonómicas, y contribuir a la implementación correcta de las políticas en materia de bienestar animal en los animales
de producción,

u

apoyar a las organizaciones de productores en la aplicación, a veces compleja,
de las normas existentes y en su afán de
producir cada vez mejor, más eficientemente y respetando las normas de bienestar animal.

u

Queremos dar a conocer los resultados de la investigación, del desarrollo
tecnológico y de la innovación realizados y que se está realizando en nuestro
país. Promover la incorporación de modificaciones en los códigos de buenas
prácticas que sean el resultado de comprobar el bienestar de los animales de
producción en nuestras condiciones de
país del sur de Europa, con nuestra meteorología y nuestra actividad ganadera.
Queremos igualmente aportar visibilidad a los grupos que trabajan para
comprobar que las normativas establecidas sean realmente las adecuadas
para proteger a los animales de producción pecuaria.
La filosofía que nos ha impulsado es la de comprender que el animal
protegido y con bienestar es el animal
sano, criado en condiciones que mantenga esa sanidad desde el nacimiento
hasta el sacrificio con las mejores
condiciones. Una filosofía plenamente
incardinada en la vigente estrategia de
la Unión Europea para la protección y el
bienestar animal.
En definitiva, SEPROBA es una sociedad integradora de investigadores,
pero también de los agentes de nuestra
sociedad, productores, consumidores,
legisladores, para mejorar nuestros sistemas productivos.
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