Formación a distancia en
Indicadores de Bienestar en
Animales de Experimentación

Dirigido a Profesionales en el área de la protección y
experimentación animal. SECAL
II Edición
Del 22 de abril al 15 de mayo de 2019
Dirección Académica:
Jesús Martín Zúñiga
Servicios de Producción y Experimentación (SPE)
Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada

Cumple a efectos de contenidos y duración lo indicado
en el Anexo 1. de la Orden
ECC/566/2015
Inscripción:
Hasta el 20 de abril de 2019
Precio:
300€ para estudiantes,
profesionales y profesores
200€ para
miembros-socios SECAL
Duración:
50 horas
Plazas:
20

OBJETIVOS

CONTENIDOS

• Evaluar y apreciar los principios éticos
de la experimentación animal.
• Conocer la legislación referente a BA
aplicada a los animales vivos, cumpliendo los criterios de reducción del número
y del sufrimiento.
• Diferenciar los elementos diana que definen el estado de Bienestar
• Diferenciar las pautas de conducta asociada a la restricción asociada al confinamiento.
• Establecer los signos claves indicadores
del dolor, estrés, distrés y sufrimiento animal.
• Distinguir los elementos de enriquecimiento más adecuados según la especie y el tipo de procedimientos.
• Conocer las técnicas y procedimientos
de analgesia, anestesia y eutanasia fundamentales.

MODULO 1. Socialización y experimentación animal: aspectos éticos y legislación.
MODULO 2. Bienestar animal, conceptos y evaluación.
MODULO 3. Previsión y evaluación del sufrimiento.
MODULO 4. Medidas correctoras para incrementar el bienestar.
DESTINATARIOS
Aquellos socios cualificados y/o técnicos con necesidades de acreditar y/o mejorar su
cualificación profesional en áreas de la especialidad. Así como a todos aquellos que estén
interesados en ampliar sus conocimientos. Tienen preferencia profesionales pertenecientes a
la SECAL y ASOCHICAL.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Fundación General Universidad de Granada-Empresa
Centro de Transferencia Tecnológica
Gran Vía de Colón 48. Planta 1ª
18071 Granada
Tel.: 958 24 61 20
Web: formacion.fundacionugrempresa.es
e-mail: cursos@fundacionugrempresa.es
*Más información sobre el curso:
http://cevug.ugr.es/bienestar_animal

