D
Declaración institu
ucional so
obre la in
nvestigación y doc
cencia con
animales
s
La Universidad de Zaragoza
Z
(UZ) se ha adh
herido al Acuerdo
o de
Tran
nsparencia
a
en Experiment
E
tación Animal,
A
promovido
o
desde la
Conffederación
n de Soc
ciedades Científicas
s de Esp
paña (CO SCE), con la
colaboración de
d la Asoc
ciación Eu ropea parra la Inves
stigación A
Animal (EA
ARA)
y lan
nzado el 20
2 de septiiembre de
e 2016.
Som
mos conscientes que
e la invest igación co
on animale
es, ha ten ido y conttinua
dese
empeñand
do un papel fun damental en el conocimiiento de los
mec
canismos biológicos
b
que están
n involucra
ados en la
as enferme
edades y en
e el
desa
arrollo de tratamien
ntos médiccos. Sin el
e necesarrio uso de
e animales
s, no
dispondríamos
s de la mayoría
m
d
de las me
edicinas, antibiótico
os, vacunas y
técn
nicas quirúrgicas que
e se aplica
an en medicina humana y vete
erinaria.
Una parte del trabajo ciientífico qu
ue se realiza en la Universida
U
ad de Zaragoza
y qu
ue contribu
uye a la mejora
m
de la calidad
d de vida de
d las perssonas y de los
prop
pios anim
males, req
quiere en casos in
ndispensables, la utilización
n de
anim
males, por ejemplo
o en los estudios
s de enfe
ermedadess animale
es y
hum
manas, tan
nto básico
os como aplicados
s a campos como la oncología,
siste
emas cardiovascularr, inmunit ario, nerv
vioso, endo
ocrino, etcc. así com
mo en
los e
estudios destinados
d
a la mejo
ora del bienestar de
e los anim
males. Por otra
parte, la Univ
versidad de Zaragozza, como entidad dedicada a la enseñanza
supe
erior, requ
uiere el uso de aniimales para la adquisición, m
mantenimiento
y/o mejora de las compete
encias de profes
siones bi osanitarias y
agro
opecuarias
s en alguna
as etapas de su form
mación.
El bienestar de
d los animales de experime
entación es un tema
a fundame
ental
para
a la Unive
ersidad de
e Zaragozza, así co
omo lo es
s el estri cto respe
eto y
cum
mplimiento de la legislación
n vigente sobre protección
p
de anim
males
utiliz
zados en experimentación y otros fines cie
entíficos, incluyendo la
doce
encia. Nu
uestro objjetivo es alcanzar los más
s altos e
estándares
s de
bienestar anim
mal, no so
olamente d
desde el punto
p
de la responssabilidad moral
m
sobrre los mis
smos, sino tambié n porque no se podría logrrar ciencia
a de
calid
dad sin bie
enestar an
nimal. Nue
estra inves
stigación y docencia
a con anim
males
cum
mple con lo
os estándares lega les y es revisada por un co
omité ético de
expe
erimentaciión animal, que pro
omueve el uso de métodos
m
a
alternativo
os de
reem
mplazo, la reduc
cción de l número
o de anim
males utiilizados, y el
refin
namiento
o de los procedimie
p
entos experimentale
es. Ningún
n proyectto de
inve
estigación o activida
ad docentte que req
quiera el uso de an
nimales puede
comenzar sin la preceptiva evalu ación ética y la autorización final por parte
p
de la
a respectiv
va autoridad compe
etente.
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Pero
o el cumplimiento de la norm ativa vige
ente relacionada con
n la protec
cción
anim
mal es un mínimo para noso
otros. La Universid
dad de Za
aragoza no se
confforma con ello, sino que es ad
demás pro
oactiva en la mejora
a del biene
estar
anim
mal y se oc
cupa de ga
arantizar ttambién que tanto el
e persona l al cuidad
do de
los animales como los investig
gadores in
nvolucrado
os en ex
xperimenta
ación
cuen
nten con la
l formación y cono
ocimientos
s necesarios, y se ccomprome
ete a
prop
porcionar los recurs
sos precis os para el
e correcto
o manteniimiento de
e los
anim
males de experime
entación en lo que
q
se refiere a instalacio
ones,
man
nutención, bienestarr y atenció
ón veterina
aria.
Noso
otros trab
bajamos co
on animalles en inv
vestigación
n y docen cia cuando no
hay otra alternativa pos
sible viabl e. Los prin
ncipios de reemplazzo, reducción y
refin
namiento (las
(
3 R’s) son la ba
ase de todos los trab
bajos lleva
ados a cab
bo en
la Un
niversidad
d de Zarag
goza.
Los principios básicos que rigen t oda nuesttra activida
ad con aniimales son
n:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Solo
o participa
an animale
es en aqu
uellos estu
udios que contribuy
yen a
un avance
a
del conocim iento que pueda conducir a u
una mejorra de
la sa
alud y bie
enestar de
e los anim
males o de los sere
es human
nos o
impllican obse
ervacioness que pu
ueden des
sembocar a un mejor
m
ente
endimiento
o de los an
nimales en
n sí mismo
os.
Las actividade
es en que
e participan animale
es, se emp
prenden sobre
s
la base de un
nos objetiv
vos científficos o do
ocentes bie
en definid
dos y
sobrre el avance del con
nocimiento
o, considerrando en ttodo mom
mento
el biienestar de
d los anim
males, min
nimizando el númerro de anim
males
emp
pleados y evitando
e
la
a innecesa
aria duplicación.
La Universida
U
d promue
eve activamente el desarrollo
o, validación y
adop
pción de métodoss alternattivos adecuados a
al empleo
o de
anim
males, pa
ara elimin
nar la necesidad
n
de ani males en
n la
inve
estigación y docencia
a.
Los animales son trans portados, alojados y cuidado s por pers
sonal
espe
ecífico y fo
ormado, d
de una ma
anera que se maxim
mice su sallud y
bien
nestar, con
n facilitació
ón de enriquecimien
nto ambien
ntal.
Los centros dependie
entes de la Univ
versidad, disponen
n de
vete
erinarios para la con
nsulta, cuid
dado y ate
ención de ssus anima
ales.
La Universida
U
d de Zara
agoza cons
sidera que
e el emple
eo de anim
males
en investigaciión y doce
encia es una
u
respon
nsabilidad que debe
e ser
adqu
uirida dem
mostrando nuestro compromis
c
so para alccanzar los más
altos
s estándarres de bie
enestar an
nimal y la atención p
permanen
nte al
reem
mplazo, reducción y refinamie
ento.
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