
 

 

EUPRIM-NET 
Cursos de biología general y manejo de primates 
para cuidadores y personal técnico      www.euprim-net.eu 

  

 
 

*Cursos para el personal que trabaja con primates no humanos* 

 

Estimados colegas, 

 

Con el fin de cumplir con los altos requisitos para el mantenimiento y cría de primates utilizados en la 

investigación, es de extraordinaria importancia una alta especialización del personal que trabaja con 

primates. La recientemente actualizada Directiva 2010/63/UE y el Desarrollo Profesional Continuo del 

personal que trabaja con primates no humanos subrayan firmemente esta inquietud. Por ello, nos gustaría 

presentarle el programa de cursos del Proyecto EUPRIM-Net para su empresa / institución.  

El proyecto EUPRIM-Net, financiado por la Comisión Europea, ofrece desde hace varios años una serie de 

cursos avanzados y especializados de formación y entrenamiento para personas que trabajan con primates. 

Los temas de los cursos tratan la biología general y las necesidades físicas y psicológicas de los primates, su 

bienestar y manejo apropiado y el entrenamiento en refuerzo positivo relacionado con aspectos médicos, 

riesgos sanitarios y ética. La intención de la serie de cursos es mejorar la formación de científicos, 

veterinarios, estudiantes, cuidadores y otras personas que trabajan con primates y asegurar que los nuevos 

progresos y conocimientos se propaguen lo antes posible por Europa para apoyar la ciencia que cumple 

con los más altos estándares éticos en la investigación animal con primates. Además esperamos obtener la 

acreditación de los cursos por FELASA. 

Desde Abril 2007, EUPRIM-Net ha impartido 31 cursos con más de 800 participantes procedentes de más 

de 20 países diferentes y con más de 50 ponentes. Los cursos para el personal técnico y cuidadores de 

primates se han impartido en los idiomas de los respectivos países europeos (inglés, alemán, italiano, 

sueco, holandés), ahora también en español. Dado que la investigación con primates es un tema delicado, 

los datos de todos los participantes serán tratados en consecuencia. 

Puede encontrar una información más detallada sobre EUPRIM-Net en www.euprim-net.eu y su programa 

de cursos en http://www.euprim-net.eu/network/courses.htm  

Si está interesado/a en los cursos en español para el personal técnico y cuidadores o tiene cualquier 

consulta contacte por favor con cgil@dpz.eu  

Esperando tener noticias suyas, se despide atentamente 

 

 

 

 

Dr. Carlos Gil Burmann 

 

P.D. En el caso de que su sección no esté involucrada en la investigación con primates, le ruego que tenga 

la amabilidad de reenviar esta comunicación a sus colegas dedicados al mantenimiento e investigación con 

primates. 
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