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I N F O R M E   FECHA: 24/11/2022 

 
Número  
Inf22129  
Asunto: 

Proyecto participativo 15158 – Talleres educativos contra el maltrato animal 

La propuesta ciudadana para la realización de talleres educativos contra el maltrato 

animal ha sido llevada a cabo en estrecha colaboración con el Servicio de Actividades 

Educativas, dependiente del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, 

esta colaboración ha permitido incluir las actividades en el programa “Madrid un libro 

abierto” y ser ofertada a todos los centros Educativos de la Ciudad de Madrid a través de 

su catálogo para los cursos 2021-2022 y 2022-2023.  

Estos recursos educativos se proponen a los escolares de forma gratuita para los centros 

que acceden al programa, cubriendo Madrid Salud el coste integro de la actividad, 

incluyendo el transporte hasta las instalaciones del centro de rescate RAINFER, ubicado 

el Fuente el Saz del Jarama, y del Centro de Recuperación de Fauna Autóctona GREFA, 

en la localidad madrileña de Majadahonda. Al incluir el transporte se facilita que accedan 

al recurso centros de bajo perfil socioeconómico, algo fundamental para que se cumpla la 

labor educacional y los objetivos del proyecto alcancen a todas las capas sociales. 

Para la consecución de los objetivos se han seleccionado los dos Centros de Recate de 

Animales mencionados. Ambas entidades han sido elegidas por trabajar, desde hace años, 

en la educación de escolares en prevención de maltrato animal, el fomento de la empatía, 

los perjuicios del tráfico de especies exóticas, etc. Los dos disponen de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de un proyecto educativo, departamento de educación, aulas, 

talleres y monitores especializados para conseguir una actividad de calidad. 

Durante el curso escolar 2021-2022 se han llevado a cabo los “Talleres en el Centro de 

Rescate de Primates”, Madrid Salud ha contratado 50 talleres con la ONG RAINFER y la 

Fundación Chimpatía.  

Estas actividades suponen un recurso didáctico novedoso, tanto por la singularidad de las 

especies alojadas en RAINFER como por el enfoque ofrecido, permitiendo abordar 

aspectos teóricos como el bienestar animal y la conservación de especies o la 

biodiversidad a través de la empatía y de la educación en valores. 

Las actividades se realizaron en los meses de enero, febrero marzo y abril de 2022. 

Participaron 26 centros escolares, con 50 grupos burbuja de 3º a 6º de primaria, 

ofertando la actividad a 1.200 alumnos/as. 
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Con la misma oferta de actividad + autobús, y durante el curso escolar 2022-2023, se han 

iniciado las actividades de “Talleres en el centro de Recuperación GREFA”. El desarrollo 

de estas visitas se ha programado para el primer trimestre del curso, iniciándose en 

septiembre de 2022 y finalizando en diciembre de 2022.  

 

Los talleres de GREFA se han ampliado a 5º y 6º de primaria, y 1º, 2º y 4º de ESO, 

Formación Profesional Básica y Grado Medio, siguiendo las indicaciones del Servicio de 

Actividades Educativas, por considerar que las actividades ofertadas son de interés, y 

coincidentes con las materias curriculares correspondientes a estos grupos. 

Se han programado un total de 55 actividades, según el calendario acordado entre la 

entidad participante (GREFA) y Madrid Salud, con un máximo de 30 participantes por 

actividad. Cada actividad de ha dividido en dos grupos, con un máximo de 15 participantes 

por taller, acompañados de sus profesores/as. El Departamento de actividades educativas 

ha asignado la actividad a 30 colegios estando prevista la participación de 1.366 alumnos.  
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Con esta actividad educativa se da a conocer a las especies autóctonas salvajes, y al mismo 

tiempo los problemas que las amenazan a ellas y a los ecosistemas, la importancia del 

respeto, de no extraer fauna silvestre para llevársela a casa, el maltrato que supone 

tenencia de animales salvajes como mascotas, el tráfico de especies, la proliferación de 

especies invasoras y su relación con el maltrato animal y la pérdida de biodiversidad.  
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