Discurso de Sara Hébrard
Es un honor expresar hoy aquí mi más profundo sentimiento acerca de lo que ha sido y
significa para mi, y probablemente para muchas, el Master en Derecho Animal y
Sociedad.
A nivel personal, ha sido la culminación del reencuentro con mi consciencia y mi
esencia; vivimos en un mundo en el que el sufrimiento y el dolor no son mirados y
aceptados, con lo que desarrollamos mecanismos de protección que nos alejan de
nuestro centro. El hecho de vivir en contacto con uno mismo, sentir, y escucharnos,
nos acerca a la compasión hacia los demás seres vivientes, humanos y no humanos,
eliminando jerarquías y relaciones de poder.
En cuanto a lo profesional y como licenciada en Veterinaria, el contenido, sus
profesores y las relaciones establecidas a lo largo del Máster reflejan el importante rol
del veterinario en el bienestar y protección de los animales; se necesitan nuevas
generaciones de profesionales que velen por ello, y este Máster constituye el punto de
partida para crear consciencia sobre los animales como seres sintientes y trabajar para
su aplicación.
Así mismo, considero fundamental el papel de la educación y su inclusión en escuelas y
universidades, para así crear conciencia ya desde bien jóvenes y que podamos, como
seres humanos, seguir ampliando nuestro circulo de compasión.
Espero y deseo que sigamos vinculadas al Máster en Derecho Animal y Sociedad con el
fin de contribuir a su excelente funcionamiento y crecimiento y seguir creando así un
referente a nivel Europeo.
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Finalmente, mi más sincero agradecimiento a nuestra querida Profesora GiménezCandela, por hacer de todo ello un nuevo camino, así como a Carlos y Daniel, por el
trabajo e incondicional disposición, siempre desde un trato personalizado y cercano.
I would also like to thank Dr. Rowan for being part of this ceremony, as well as all other
international professors who took their time to kindly lecture us.
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