
 

 

 

 

 

 

Descripción y objetivo de la jornada: 

La jornada, enfocada principalmente a los 
investigadores, abordará dos de las áreas de mayor 
actualidad en el uso de animales en experimentación. 
Por una parte, aspectos prácticos en el diseño de 
experimentos con modelos modificados 
genéticamente que influyen decisivamente en los 
resultados experimentales. En segundo lugar, se 
describirán los procesos de revisión ética de los 
proyectos con animales por parte de los organismos 
oficiales a distintos niveles.  

El objetivo es difundir estas áreas de conocimiento 
entre la comunidad científica, con el fin de lograr una 
ciencia de mayor calidad en consonancia con los 
criterios éticos vigentes. 

Lugar de celebración: 

Salón de Actos del Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC)                                                    
C/ Melchor Fernandez Almagro 3 (Madrid) 

Tel. 91 453 12 00  

Horario: 10.45 a 17.30. 

Aforo limitado 200 personas.  

Matrícula: gratuita   

Obligatorio email confirmación: info@iclasespaña.es 
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Programa preliminar 

10.30 - 10.45  Registro y entrega de documentación 

10.45 - 11.00  Presentación comité ICLAS España 

11.00 - 14.00  Sesión I   

Factores prácticos en el diseño de experimentos con animales 

modificados genéticamente 

Evitar la duplicación de modelos; Mouse Genome Informatic: la base 
de datos mundial sobre recursos disponibles en modelos de ratón 

El fondo genético como modulador de fenotipo en transgénicos. 
Estrategias para desarrollar un correcto diseño experimental. 

Influencia del fondo genético en la expresión de una mutación del 
canal de sodio cardiaco 

14.00 - 15.30  Vino Español 

15.30 - 17.30  Sesión II 

Cómo abordar los aspectos éticos en los proyectos con 

animales: proceso de evaluación ética por organismos oficiales 

Evaluación de los proyectos europeos que incluyen experimentación 
animal por parte de la Comisión Europea 

Proceso a  nivel nacional. Perspectivas en la propuesta de revisión 
de la Directiva 86/609/CEE 

Cataluña: 10 años de experiencia en la Comisión Ética de la 
Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

Organiza 

  
 

Colabora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiado por 

           

 

 

 España 

 Comité 


