Char la informa
ativa:

"Novedaades en la investtigación y docenccia con a nimales::
Fo
ormación
n y transsparencia
a"
Orgaaniza: Vicerrectorado de Políticca Científicca. Comisió
ón Ética A
Asesora para la
Expeerimentación Animal.
Preseentación: En
E abril de 2015 salió publicada la Orden EC
CC/566/20115 por la que se
estab
blecen los requisitos de
d capacitaación que debe
d
cumplir el persoonal que maneje
anim
males utilizados, criadoss o suministtrados con fines de experimentacción y otros fines
cienttíficos, inclu
uyendo la docencia.
d
M
Más reciente
emente, la Universidad
U
d de Zarago
oza se
ha aadherido al Acuerdo de
d Transpaarencia en Experimen
ntación Ani mal, promovido
desd
de la Conffederación de Socieddades Cien
ntíficas de España (CCOSCE), co
on la
colab
boración dee la Asociaciión Europeaa para la Invvestigación Animal (EA
ARA) y lanzaado el
públiicamente el 20 de septtiembre de 2016.
El ob
bjetivo de esta charlaa informativva es hace
er llegar a investigadoores, docen
ntes y
técniicos de seervicios vin
nculados coon la experimentació
ón animal las princiipales
noveedades en materia
m
de formación
f
((adquisición
n y mantenimiento) quue en la Orden se
conteemplan y su
u estado de
e desarrolloo, el Conven
nio específicco de colabboración suscrito
con la Universid
dad Miguell Hernánde z para el mantenimie
m
nto de la ccapacitación
n y el
conteenido e im
mplicacioness del Acue rdo de Tra
ansparencia
a. Para elloo, Jorge Paalacio,
técniico de la Co
omisión Éticca Asesora ppara la Expe
erimentació
ón Animal dde la Univerrsidad
de ZZaragoza, exxpondrá loss distintos puntos de interés. Po
osteriormennte se abrirá un
o de debatee o preguntas.
turno
Lugaar y horario:
CAM
MPUS DE VETTERINARIA
Día 6 de febrero (lunes), 13:000h.
Aula de Grados.
G
Participaan:
Luis Miguel García Vinuuesa. Vicerrrector de Po
olítica Cienttífica. Presid
dente
de la Com
misión Éticaa Asesora paara la Experrimentación
n Animal.
M
Manuel
Gasccón Pérez. D
Decano de la Facultad de Veterinaaria.
CAM
MPUS SAN FRANCISCO
F
O. Se fijará otra fecha en esta ubicación, q ue se anun
nciará
oporrtunamentee.

