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CAP 6. 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

La formación y capacitación en la Ciencia y Tecnología 

(CyT) de Animales de Experimentación resulta indispensa-

ble como en cualquier otra disciplina. Sumado a ello, el uso 

y manejo de animales de experimentación presenta una ca-

racterística adicional, y es la necesidad de considerar aspec-

tos éticos y de respeto a la vida, que deben ser considerados 

y balanceados junto a los criterios científicos que llevan a su 

uso.

Esta difícil toma de decisión, requiere del conocimiento y ac-

tualización en la disciplina, en la que, acorde a los avances 

científicos y tecnológicos que se van desarrollando, el des-

cubrimiento de métodos alternativos al uso de animales ha 

ido creciendo hasta imponerse como subdisciplina. Esto ha 

permitido que organismos reguladores y armonizadores de 

procedimientos (ej. OECD) para el control biológico y regis-

tro de variedad de productos (cosméticos, medicamentos, 

otros), hayan incorporado y validado métodos alternativos al 

uso de animales. En el mismo sentido, la aplicación del prin-

cipio rector de las tres Rs de Russel y Burch (ya mencionado 

en capítulos anteriores), de Reemplazo, Reducción y Refina-

miento, se ha incorporado de manera tácita en el diseño de 

procedimientos que requieran de animales de experimenta-

ción.
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Esto lleva a que desde un enfoque científico en el área de las ciencias biológicas como bio-

médicas, exista un claro reconocimiento por un lado, de la necesidad del uso de animales 

para innumerables avances científicos que han permitido el descubrimiento y resolución 

de problemas en la salud humana como animal.  Pero por otro lado, y cada vez con ma-

yor énfasis, se va imponiendo la consideración e incluso obligación científica de estudiar y 

justificar claramente, la no prescindencia del uso de animales en los protocolos de experi-

mentación.

ForMacIón y caPacItacIón en cyt de anIMales en el uruguay

En el marco de la Ley Nº 18.611 (2 de octubre de 2009) por la que se regula la cría, trans-

porte o utilización de animales vertebrados en experimentación, docencia e investigación 

científica en todo el territorio nacional, y más concretamente en el decreto de la Ley (28 

de marzo 2014), se dedica un apartado específico (Cap. III) a la creación de un sistema, 

Sistema Nacional de Acreditaciones Personales (SisNAP), en relación a la formación y ca-

pacitación de RR.HH. en la disciplina de CyT de animales de experimentación. Las mismas 

se definen en cuatro categorías: A: Cuidador, B: Técnico Experimentador, C1: Responsable 

Técnico,  y C2: Responsable de la Dirección y Diseño de Protocolos.

Los perfiles y condiciones para cada categoría se explicitan en los documentos mencio-

nados, y están a disposición en la página web de la Comisión Nacional de Experimenta-

ción Animal (CNEA) -www.cnea.org.uy-, así como se dedica el capítulo 5, a la descripción 

de procedimientos y operativa vinculados.

Sin embargo, corresponde brevemente mencionar las características de tales perfiles en-

marcados en la realidad nacional asociados a estas categorías, y el esfuerzo dedicado a 

mejorarlos a través de cursos de formación y capacitación.

En tal sentido, se identifica como “Cuidador”, personal a cargo del cuidado de animales de 

experimentación, en el amplio espectro de especies utilizadas, y por tanto con los requeri-

mientos específicos para su adecuado manejo. Este espectro abarca desde animales de 

laboratorio (principalmente roedores) y especies productivas, hasta animales no tradicio-

nales. Resulta clara la responsabilidad de este tipo de personal, que en definitiva sostiene 

la plataforma, y asegura el bienestar y la calidad de los animales a su cargo.

A diferencia de otros países, incluso dentro de la región, que cuentan con carreras técnicas 

para la formación de “técnicos en animales de experimentación”, en nuestro país los mis-

mos son “técnicos por competencia notoria”, o más bien por experiencia acumulada en el 

tiempo. Incluso en la Universidad de la República (UdelaR), estos cargos se encuentran 

comprendidos dentro del escalafón “Servicios Generales” del personal no docente, adqui-

riendo la formación durante el ejercicio de su desempeño laboral.

Si bien existen múltiples ejemplos de este tipo de personal técnico, que con responsabili-

dad y entusiasmo ha resultado un recurso humano de invalorable calidad, su crecimiento 

y desarrollo en la propia carrera no docente, en el caso de UdelaR, ha quedado acotada, 

contrariamente al merecido reconocimiento de su tarea, soporte fundamental en cual-

quiera de los ámbitos de trabajo en el que se cuidan y mantienen animales de experimen-

tación.

Esta realidad también se instala en el medio extra universitario, tanto en el sector público 

como privado. Es más, resulta escaso y dificultoso encontrar personal calificado para des-

empeñar las tareas mencionadas. 

En cuanto al perfil correspondiente a la categoría B: Técnico Experimentador, sin dudas 

representa proporcionalmente, la mayor fracción de personal vinculado a la CyT de ani-

males de experimentación. Es quien tiene a su cargo principalmente la ejecución de proto-

colos de experimentación, con fines de investigación, docencia o prestación de servicios. 

Respecto al perfil de la categoría C2: Responsable de la Dirección y Diseño de Protocolos, 

se identifica quienes tienen a su cargo el diseño, supervisión y responsabilidad de todas 

las etapas previstas en los protocolos de experimentación. Por tanto dentro de sus tareas 

se destaca la responsabilidad de la formación de RR.HH. a su cargo, entre los que figuran 

personal asociado a las categorías mencionadas antes (A, B), de manera de garantizar la 

comprensión y cumplimiento del protocolo diseñado, así como la permanente actualiza-

ción en lo que respecta a los avances de la disciplina de CyT de animales de experimen-
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Diario Oficial, Nº  2547, 21 de febrero 2000), se crea la Comisión Honoraria de Experimen-

tación Animal de la Universidad de la República (CHEA-UdelaR), con representación de 

todos los Servicios Universitarios vinculados a las ciencias biológicas y biomédicas, la que 

actúa como una comisión técnico asesora para la implementación de dicha Ordenanza 

-www.chea.udelar.edu.uy-.

En tal sentido, y nuevamente bajo la convicción de la necesidad de formar, capacitar y ac-

tualizar en la disciplina de CyT de animales de experimentación, la UdelaR inicia un pro-

ceso de gestión y realización de cursos, con la participación de profesores invitados de la 

región con reconocida trayectoria.

En el mismo sentido, se crea un sistema de acreditaciones personales en la CHEA-UdelaR 

(como el mencionado y adoptado por la CNEA), establecido en la Ordenanza Universita-

ria, categorizando cuatro perfiles diferentes. Tales perfiles y categorías, fueron creados en 

concordancia con lo establecido en normativas europeas como la Federation of European 

Laboratory Animal Science Associations (FELASA).

Los primeros Investigadores de la UdelaR en ser acreditados lo hicieron enviando sus an-

tecedentes (CVs) a colegas de reconocida trayectoria (pares) de la Región, quienes es-

tudiaron las solicitudes, y otorgaron y categorizaron las solicitudes en las acreditaciones 

personales correspondientes. En particular, los propios miembros de la CHEA-UdelaR 

transitaron esta experiencia. Como en tantos otros ejemplos en el país, esta modalidad 

permitió crear los primeros eslabones de una cadena, en la que la responsabilidad de la 

edición y ejecución de los cursos de formación y capacitación en CyT de animales de ex-

perimentación, fue paulatinamente pasando a la órbita de la CHEA-UdelaR, en la medida 

que se fue incrementando la masa crítica de RR.HH. formados para tal función.

En la última década, la CHEA-UdelaR viene realizando al menos 3 cursos al año que atien-

den diferentes enfoques acorde a los diferentes tipos de animales de experimentación uti-

lizados en investigación y docencia: tradicionales, no tradicionales, y especies productivas.

tación en al área que desarrolla, enmarcado y contemplando las normativas nacionales e 

internacionales vigentes.

Finalmente el perfil asociado a la categoría C1: Responsable técnico, identifica a personal 

calificado, el que entre otras tareas se destaca el tener a su cargo el control sanitario como 

el del bienestar animal en los establecimientos de cría y experimentación de los cuales es 

responsable (Bioterios, laboratorios de experimentación animal, campos experimentales). 

Este perfil implica un nivel de especialización, profundización y formación en la disciplina, 

que en países de mayor desarrollo ha justificado la creación de posgrados en CyT de ani-

males de experimentación.

Tal como puede verse en la descripción de dicho perfil en el capítulo de acreditaciones 

personales de la CNEA, efectivamente este es un objetivo a impulsar junto a otros actores, 

para buscar estrategias que permitan dicho nivel de formación.

En efecto, la baja demanda en el país hasta el presente, y las dificultades de implementarla 

inclusive dentro de  la UdelaR, justifica  que la CNEA haya comenzado a impulsar, a través 

de Instituciones Universitarias de la Región (incluida la UdelaR), el desarrollo de Programas 

de posgrado conjuntos en esta disciplina, en una modalidad modular, aprovechando forta-

lezas de países de la región.  

En suma, esta breve contextualización de la realidad nacional, referida a la formación de 

personal respecto a las cuatro categorías estipuladas de acreditación personal para el uso 

y manejo de animales de experimentación, pretende ubicar el escenario y relevamiento de 

situación, que justifica las etapas recorridas a) previo a la promulgación de la ley, y b) desde 

que se constituye la CNEA en adelante.

 ¬ A) ¿Cómo se accede a la formación y capacitación en CyT de animales de experi-

mentación?

Para responder esta pregunta, de manera breve, se debe referir a la experiencia cursada 

por la UdelaR. Concretamente, desde la redacción y aprobación de su ordenanza sobre 

uso de animales en experimentación, docencia e investigación universitaria (publicado en 
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Paralelamente, para las personas con este nivel de acreditación, la CHEA-UdelaR gestio-

na cursos de actualización y profundización en algún tópico de interés, invitando profeso-

res especialistas en áreas específicas del conocimiento.  La participación en algunos de 

estos cursos o similares, es un requisito para la renovación de la acreditación que expira 

cada 5 años. La CHEA-UdelaR ha venido desarrollando estas actividades de formación y 

capacitación de RR.HH., por más de una década, por lo que muchos participantes de es-

tas generaciones formadas y acreditadas,  hoy son responsables de grupos y formadores 

de RR.HH., y llevan adelante proyectos de investigación. 

Este camino ha marcado en la UdelaR cambios significativos asociados a la mejora de 

procedimientos experimentales, al incremento de inversión en infraestructura asociada a 

esta actividad, y en relación al nivel de responsabilidad asociada con el uso de animales a 

nivel experimental, pudiendo decir hoy que se encuentra en concordancia con los pará-

metros utilizados a nivel mundial.

 ¬ B) En base a lo expuesto surge entonces la siguiente pregunta:

¿Cómo se accede a la formación y capacitación en CyT de animales de

experimentación para solicitar acreditación personal nacional de la CNEA?

Como fue mencionado anteriormente, con la Ley Nº 18.611 se crea un registro de acredi-

taciones personales del SisNAP a nivel nacional, el que se conforma con las solicitudes 

realizadas del personal vinculado a la disciplina, tanto del sector público como privado, y 

cuyas instituciones donde desempeñan sus tareas, deben estar registradas ante la CNEA 

(siendo requisito indispensable que las mismas tengan constituído su propia CEUA), como 

se explica en capítulo 5. Asimismo se crea la Comisión SisNAP con miembros propuestos 

por la CNEA, a los efectos de estudiar las solicitudes de acreditaciones personales en to-

das las categorías.

Existen varios mecanismos para solicitar la acreditación nacional ante la CNEA en las 

diversas categorías. En base a la experiencia de la UdelaR racontada previamente, y en 

acuerdo con la CHEA-UdelaR, a través de la representación que tiene dicha Institución 

Si bien la modalidad de tales cursos (carga horaria total y parcial dedicada a clases teóri-

cas y prácticas) y contenido general troncal es coincidente, las particularidades referidas a 

las distintas especies pueden abordarse con mayor profundidad, así como las destrezas y 

capacidades para el uso y manejo de las mismas, entre otras -ver página www.chea.udelar.

edu.uy-.

Es entonces, que a través de la formación lograda mediante estos cursos que viene lle-

vando adelante la CHEA-UdelaR, investigadores, docentes, funcionarios no docentes 

(asimilados a técnicos de Bioterio), y estudiantes de posgrado, una vez aprobados tales 

cursos, solicitan a la CHEA-UdelaR, su acreditación personal CHEA-UdelaR correspon-

diente (Categoría A y/o B).

Se destaca también, que dichos cursos han sido incluidos en la plantilla de “cursos electi-

vos” de algunos de los Servicios vinculados a las ciencias biológicas y biomédicas en ca-

rreras de grado, lo que resulta una experiencia que se evalúa muy positiva, en el entendido 

de formar, informar y crear consciencia temprana en la disciplina.

Es por ello que la acreditación personal debe de ser solicitada a la CHEA-UdelaR, requi-

riendo de la realización y aprobación de alguno de los citados cursos, y además, el estar 

incorporado a un ámbito laboral de la UdelaR, en el que se utilicen los animales de experi-

mentación.

En cuanto a las acreditaciones personales correspondientes a las Categorías C (C1 como 

C2), y particularmente la C2 (Responsable de la Dirección y Diseño de Protocolos), has-

ta la fecha, las mismas han sido otorgadas por la CHEA-UdelaR (luego del análisis de los 

antecedentes del solicitante, CV) principalmente, por competencia notoria. Dentro de los 

principales lineamientos que llevan a esta Comisión a la decisión de otorgar este nivel de 

acreditación, en primer instancia está que el postulante esté acreditado en categoría B, 

luego haber adquirido un título de posgrado o especialización (emitido por la UdelaR o 

instituciones reconocidas por ella), tener publicaciones en revistas arbitradas vinculadas 

a las ciencias biológicas, así como antencedentes en la formación de recursos humanos. 
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Siguiendo el desarrollo expuesto previamente, surge, que la realización y aprobación de 

alguno de los cursos brindados por la CHEA-UdelaR (ya mencionados), sumado a desa-

rrollar sus tareas laborales vinculadas a CyT de animales de experimentación en una insti-

tución registrada en la CNEA, resulta un claro criterio para la aceptación y otorgamiento de 

la acreditación personal nacional en alguna de las categorías mencionadas (A, B).

Este mecanismo, para nada resulta excluyente de otros antecedentes que pueda presen-

tar el interesado, como otros cursos que puedan ser también habilitantes para acceder a 

tales acreditaciones.

En tal sentido, la CNEA crea la Comisión Asesora SisNAP, constituída por dos expertos 

nacionales en la disciplina (Martina Crispo, DMV, PhD, y Martín Breijo, DMV, MSc) y uno ex-

tranjero (Fernando Benavides, DMV, PhD, MD Anderson Cancer Center), con el objetivo 

de estudiar la pertinencia, calidad y validación de la formación adquirida armonizada con 

la mencionada ley y obtenida por cursos brindados por diversos organismos. Es funda-

mental el rol del experto extranjero para lograr armonizar todas estas actividades con la 

reglamentación internacional y tener una visión más amplia del tema.

Por otra parte, y entre otras de las funciones de la Comisión Asesora vinculadas a la for-

mación de RR.HH., la misma está encargada de estudiar las solicitudes de acreditaciones 

personales en las categorías C1 y C2, y proceder en consecuencia (otorgar, recomendar, 

etc.). 

En el mismo sentido, destaca también el rol de la Comisión Asesora SisNAP en la eva-

luación de otras propuestas educativas presentadas. Las mismas pueden ser el caso de 

aquellas realizadas (dentro como fuera del país) por quienes solicitan acreditaciones per-

sonales, así como ofertas elevadas por otras Instituciones y que puedan resultar habilitan-

tes para obtener la acreditación en las distintas categorías. Para esto, la Comisión Asesora 

recibe la información detallada de las mismas por parte del solicitante, incluyendo temá-

tica, carga horaria y forma de evaluación. En un plazo estipulado la Comisión se expide al 

respecto, teniendo en cuenta ejemplos de propuestas habilitantes a nivel internacional. 

Asimismo, y enmarcado en el programa de capacitación de la Comisión, diversos cursos 

y jornadas auspiciadas por la CNEA fueron organizados por Asociaciones e Instituciones 

en la CNEA, es que se ponen a disposición cupos en los cursos que lleva adelante la 

CHEA-UdelaR, para todos aquellos interesados del ámbito extra universitario. 

Este proceso se ha iniciado formalmente desde la CNEA, estableciendo mecanismos de 

difusión variados (a través de su página web, así como vía email a todas aquellas Institucio-

nes registradas en la CNEA), si bien, y previo a la promulgación de la Ley nacional y crea-

ción de la CNEA, este mecanismo ya había sido aplicado por parte de la CHEA-UdelaR. 

Es decir, la CHEA-UdelaR viene habilitando la participación y realización de sus cursos, a 

personal interesado extra universitario, justamente con la intención de expandir el impacto 

en la formación y capacitación en CyT de animales de experimentación a nivel nacional. Si 

bien tales casos accedían a dicha formación, la acreditación personal no resultaba viable, 

justamente por estar fuera de la órbita Universitaria el ejercicio de dicha disciplina, y por 

tanto de un sistema de acreditaciones nacionales que así lo contemplara. Como dato se 

puede mencionar que aproximadamente un 20% de los estudiantes de los cursos impar-

tidos por la CHEA-UdelaR son extrauniversitarios.

Esta “disparidad” (ya mencionada en el capítulo 5) queda claramente resuelta, con la pro-

mulgación de la Ley Nº 18.611, creación de la CNEA, y del SisNAP, generando entonces un 

sistema que pretende promover la formación y capacitación armonizada de todo el perso-

nal vinculado a la CyT de animales de experimentación en el país, y reconocerla mediante 

la expedición de las acreditaciones personales CNEA.

A su vez, mediante el registro de instituciones, y sus correspondientes CEUAs, se genera 

un sistema de redes en el que esta figura, CEUA, es el articulador y responsable inmediato 

frente a la CNEA, del cumplimiento de los roles establecidos por ley. Entre otros, del per-

sonal vinculado a la disciplina de CyT de animales de experimentación de su Institución, 

y de promover y supervisar la formación y acreditación personal nacional, acorde a sus 

funciones.
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ANEXOS

Nacionales que sirvieron como actualización para personas ya acreditadas o en vías de 

acreditación. Entre ellos se destacan varios eventos organizados por la Asociación de 

Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio (AUCyTAL) como el Curso de Bienestar 

Animal en 2013, las Jornadas de Conferencias en la Regional Norte en 2014, Encuentros 

de CEUAs I, II y III en 2012, 2013 y 2014, y un Congreso Internacional en 2013 con disertan-

tes de la región y gran afluencia de interesados. La convocatoria masiva a todas estas acti-

vidades da cuenta de la necesidad de formación y capacitación sobre todo en los actores 

extrauniversitarios en materia de animales de experimentación. 

Es un objetivo claro entonces de la CNEA seguir promoviendo este tipo de actividades en 

todo el país como forma de actualizar a los involucrados en esta materia, durante los próxi-

mos períodos de actuación.


