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SECAL 
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www.secal.es 

Acceso:	  
Aeropuerto:	  Taxi	  o	  Aerobús,	  (parada	  en	  frente	  del	  Hotel)	  

Estación	  de	  Sants:	  metro	  línea	  1	  (roja),	  Plaza	  España,	  salida	  Creu	  Coberta	  
Coche:	  entrada	  Barcelona	  por	  Gran	  Vía	  hasta	  Plaza	  España.	  	  

Parking	  del	  Hotel	  (	  5€	  todo	  el	  día	  para	  los	  asistentes	  a	  la	  jornada)	  

INCLUIR PLANO 



PROGRAMA 

10:30-11:00  Recepción de los participantes 

11:00-11:15  Inauguración de la Jornada 
 Javier Guillén (Presidente SECAL) 

11:15-12:35  Requisitos de Capacitación en el manejo de animales de 
 experimentación. Nueva Regulación 
 Salvador Fortes (MINECO) 

12:45- 13:30  Signos Clínicos: Técnicos en acción 
 Ángel Naranjo Pino (CNB-CSIC Madrid) 

13:35-14:30  Pausa comida 

14:30-15:00  Modelos de Biobanco de tejidos obtenidos de animales 
 de experimentación con fines de investigación 
 biomédica 
 María Antonia Fortuño (CIMA, Universidad de Navarra) 

15:05-15:35  Controles microbiológicos ambientales y de agua en un 
 animalario 
 Cesar Eguiluz Fernández (CNM, Instituto de Salud Carlos III)    

15:40-18:00  Asamblea General de Socios de la SECAL (restringida a 
 los miembros de la Sociedad)	  

PONENTES 

Salvador Fortes: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 

Ángel Naranjo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) Madrid. 

María Antonia Fortuño: Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 
Universidad de Navarra. Banco de Muestras Biológicas. Investigador Principal. 

Cesar Eguiluz Fernández: Centro Nacional de Microbiología del Instituto de 
Salud Carlos III, Madrid. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 20 de Noviembre de 2014 

Sede: Sala Llimona, Hotel Catalonia Plaza.Plaza España 6-8, 08014-
Barcelona 

Dirigido a: Personal relacionado con la experimentación animal, sean 
miembros o no de la SECAL. 
Tendrán prioridad en la inscripción los socios de SECAL 

Inscripción: Hasta el 14 de Noviembre de 2014 a través de la dirección de 
correo jornada@secal.es, indicando en el mensaje:  

-  Asunto: INSCRIPCIÓN JORNADA 
-  Cuerpo del mensaje:  

•  Nombre y apellidos:  
•  Centro de trabajo:  
•  Puesto de trabajo:  
•  Dirección postal:  
•  Teléfono:  
•  E-mail:  
•  ¿Es socio de la SECAL?: SI/NO 

La inscripción es gratuita e incluye la comida de trabajo.  
La inscripción se formalizará por orden de recepción de las solicitudes.  

PRESENTACIÓN 

El próximo día 20 de Noviembre tendrá lugar la VI Jornada Científica de la 
SECAL en Barcelona, con la formación como tema principal. Para ello, 
contaremos con un representante del MINECO que nos informará del 
contenido de la Orden Ministerial, que esperamos se publique durante este 
año. También tendremos una presentación sobre signos clínicos en animales 
de experimentación y una exposición de las conclusiones sobre Biobancos y 
Controles Ambientales de los grupos de trabajo de SECAL. 
Se ha escogido una sede de fácil acceso y un horario que permita en lo 
posible desplazarse en el mismo día para facilitar la asistencia al máximo 
numero de personas. 

www.secal.es 


