
 

Orga
Expe
 
Prese
estab
anim
cient
ha  a
desd
colab
públi
El  ob
técni
nove
conte
con 
conte
técni
de  Z
turno
 
Luga
 
CAM

 

CAM

opor

"Noveda

aniza:  Vice
erimentació

entación: E
blecen  los 
males utiliza
tíficos, inclu
adherido  al
de  la  Conf
boración de
icamente e
bjetivo  de 
icos  de  se
edades en m
emplan y su
la Universid
enido  e  im
ico de la Co
Zaragoza,  ex
o de debate

ar y horario

MPUS DE VET
Día 6 de 

Aula de G

Participa

L

de la Com

M

MPUS  SAN  F

rtunamente

ades en 

Fo

rrectorado 
n Animal. 

En abril de 
requisitos  d
dos, criados
uyendo la d
  Acuerdo  d
federación 
e la Asociaci
l 20 de sept
esta  charla
ervicios  vin
materia de f
u estado de
dad Miguel
mplicaciones
omisión Étic
xpondrá  los
e o pregunt

: 

TERINARIA
febrero (lu

Grados. 

an: 

uis Miguel 

misión Ética

Manuel Gasc

FRANCISCO

e. 

 

Char

la invest

ormación

de  Polític

2015 salió 
de  capacita
s o suminist
docencia. M
de  Transpa
de  Socied
ión Europea
tiembre de 
a  informativ
nculados  co
formación (
e desarrollo
l Hernánde
s  del  Acue
ca Asesora p
s  distintos 
as. 

nes), 13:00

García Vinu

a Asesora pa

cón Pérez. D

O.  Se  fijará 

 

la informa

tigación y

n y trans

ca  Científic

publicada 
ación  que  d
trados con 

Más reciente
arencia  en 
dades  Cien
a para la Inv
2016. 
va  es  hace
on  la  exp
(adquisición
o, el Conven
z para el m
rdo  de  Tra
para la Expe
puntos  de 

0h. 

uesa. Vicerr

ara la Exper

Decano de 

otra  fecha

ativa: 

y docenc

sparencia

ca.  Comisió

la Orden EC
debe  cump
fines de ex
emente, la U
Experimen

ntíficas  de 
vestigación

er  llegar  a 
erimentació
n y manteni
nio específic
mantenimie
ansparencia
erimentació
interés.  Po

rector de Po

rimentación

la Facultad 

  en  esta  u

cia con a

a" 

ón  Ética  A

CC/566/201
lir  el  perso
perimentac
Universidad
ntación  Ani
España  (C
Animal (EA

investigado
ón  animal 
miento) qu
co de colab
nto de  la  c
a.  Para  ello
ón Animal d
osteriormen

olítica Cient

n Animal. 

de Veterina

bicación,  q

nimales:

Asesora  pa

15 por  la q
onal  que m
ción y otros
d de Zarago
mal,  prom
COSCE),  co
ARA) y lanza

ores,  docen
las  princi

ue en la Ord
boración su
capacitación
o,  Jorge  Pa
de la Univer
nte  se  abri

tífica. Presid

aria. 

ue  se  anun

 

: 

ra  la 

ue se 
aneje 
 fines 
oza se 
ovido 
on  la 
ado el 

ntes  y 
ipales 
en se 
scrito 
n y el 
alacio, 
rsidad 
rá  un 

dente 

nciará 


