Experimentación animal, ¿sí o no?
Se abre un foro de debate sobre el uso de animales para investigación
en el Congreso SENC 2015
15 de septiembre de 2015
El Comité sobre Experimentación Animal (CARE) de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC), encargado
de recabar toda la información y actualidad sobre la legislación internacional en experimentación animal en
neurociencia y difundirla ente sus socios, convoca a la ciudadanía a participar en un foro de debate social
sobre el uso de animales de investigación en el XVI Congreso Bienal de la SENC, que se celebrará del 23 al 25
de septiembre en el Palacio de Congresos de Granada.
La reunión tendrá lugar el viernes 25 de septiembre en la Sala Machado del Palacio de Congresos de
Granada. La mesa de debate estará constituida por el Dr. José Luis Trejo, Vicepresidente de la SENC, el Dr.
Antonio Armario, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Dr. Juan Lerma, Presidente del
Comité Regional Paneuropeo de la Organización Mundial del Cerebro (IBRO), Director del Instituto de
Neurociencias de Alicante y Vocal asesor del Comité de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Confederación
de Sociedades Científicas de España (COSCE), la Dra. Marta Tafalla, Profesora de Filosofía de la Universidad
Autónoma de Barcelona y experta en ética de la naturaleza y los animales, el Dr. Francois Lachapelle,
representante del Comité de Experimentación Animal de la Federación Europea de Sociedades de
Neurociencia (FENS), y Dña. María Gálvez, Directora General de la Federación Española de Parkinson, como
representante de los pacientes de esta enfermedad.
La iniciativa ciudadana Stop Vivisection, presentada ante la Comisión Europea con cerca de un millón de
firmas de personas de 26 países distintos, solicitaba la derogación de la Directiva Europea 2010/63/EU para,
de esta manera, conseguir la prohibición del uso de animales en experimentación científica. Tras una
audiencia pública el pasado 11 de mayo, esta iniciativa fue finalmente rechazada el 3 de junio por la
Comisión Europea. A pesar de ello, algunos científicos se sienten preocupados por la repercusión que dicha
iniciativa pudiera tener en la reputación social de su trabajo, y creen preciso explicar a la sociedad la
necesidad del uso de los animales en investigación para el desarrollo clínico. En este contexto, los
neurocientíficos españoles han decidido abrir un espacio de diálogo con los ciudadanos en el marco del
Congreso SENC 2015.
"En los últimos años se ha radicalizado mucho la postura de alguna parte de la sociedad en contra de la
experimentación animal. Los científicos somos conscientes de la necesidad de proteger a los animales y
evitar su sufrimiento, por lo que tratamos de poner cada vez más controles a la realización de nuestros
experimentos, los cuales se desarrollan siempre bajo la supervisión exhaustiva de un Comité Ético que vela
por la protección animal. Queremos dejar constancia de estas restricciones ante los ciudadanos y explicarles
por qué es necesario el uso de animales para la investigación", declara el Dr. Trejo.
Una vez concluido el foro de debate, el comité CARE de la SENC presentará públicamente las conclusiones
obtenidas.
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