JORNADAS SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES
Desde la Asociación Estudiantil Eukarya hemos impulsado unas jornadas para tratar la
experimentación animal desde un punto de vista crítico y enfocado y con la intención de
sensibilizar a alumnas y personal docente sobre un tema tan complejo como es el uso de
animales en la experimentación
Estas jornadas tendrán lugar la semana del 12-16 de Diciembre en la Facultad de Biología de
la Universidad Complutense de Madrid.
Dichas jornadas constarán de tres charlas de 1h de duración, tras cada charla se dejará media
hora adicional para un turno de preguntas y debate. Se proyectará un documental a cerca de
la experimentación con animales y se dejará otra media hora para analizar y opinar sobre el
mismo. El acto cerrará con una Mesa Redonda en la cual las/os tres ponentes debatirán sobre
la experimentación animal. La duración estimada es de 2h

Programa
LUNES 12: 16.30h Historia de la experimentación con animales. Marco Legal Actual
Esta charla tiene como objetivo poner en contexto desde cuándo y de qué
forma se han utilizado los animales en el ámbito científico, como ha ido
evolucionando su uso hasta nuestros días y cuál es la situación legal actual en
España y la UE. La charla será impartida por un/a investigador/a que trabaje
con animales. (por confirmar)
MARTES 13: 16:30h Métodos Alternativos a la Experimentación Animal
En esta charla se explicarán cuales son las alternativas existentes al uso de
animales en diferentes campos de la investigación. Esta charla será impartida
por algún/a representante de REMA. (por confirmar)
MIÉRCOLES 14: 16:30h Experimentación Animal desde una perspectiva Antiespecista
Esta charla planteará el conflicto que supone la experimentación animal, desde
el punto de vista ético y filosófico del antiespecismo, una corriente ideológica
que ha ido aumentando durante los últimos años en Europa y en España. Será
impartida por la Dra Emma Infante, miembro de la CEA, doctorada en bioética
y licenciada en filosofía (por confirmar)
JUEVES 15: 16:30h Documental ‘’Maximum Tolerated Dose’’
Este documental da voz a científicos y técnicos de laboratorio cuya ética les
exige elegir un camino diferente, así como a las historias conmovedoras de
animales que han visto los dos lados de la jaula. Maximum Tolerated Dose
tiene como objetivo volver a encender el debate sobre la experimentación con
animales, sacando a la palestra perspectivas raramente escuchadas.

VIERNES 16. 16:30h Mesa Redonda
En este acto las tres ponentes debatirán sobre los siguientes puntos de debate:
 Uso de los animales en el ámbito docente
 Uso de animales en la industria (cosmética y otros productos para
consumo humano)
 Uso de animales en investigación biomédica
 Objeción de conciencia en alumnos e investigadores
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