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Procedimiento experimental con animales 
Investigador responsable: 

Centro: 

Técnico responsable:

Ref.proyecto CBE*: 

Título del procedimiento 

 Ref. en etiqueta de jaula: Fecha de inicio:  Fecha de finalización 

Clasificación del Procedimiento (datos para la Unión Europea) 
Nota: en fines sólo podrá marcarse un apartado principal y uno secundario del mismo nivel 

Tipos de animales: 

No modificado genéticamente Modificado genéticamente sin fenotipo patológico 

Modificado genéticamente con fenotipo patológico Creación de líneas MG 

Severidad: 

  sin recuperación   Leve    Moderado   Severo 

Fines: 

  Investigación básica 

  oncología   sistema cardiovascular, sanguíneo o linfático 

  sistema nervioso   sistema respiratorio 

  sistema gastrointestina, hígado incluido   sistema músculo-esquelético 

  sistema inmunológico   sistema urogenital/reproductor 

  órganos sensoriales (ojos, oídos y piel)   sistema endocrino/metabolismo 

  multisistémico  etología animal/ Biología animal     otros 

  Investigación traslacional y aplicada 

  cáncer humano   enfermedades infecciosas humanas 

 enfermedades cardiovasculares humanas   enfermedades nerviosas y mentales  humanas 

  enfermedades respiratorias humanas   enfermedades gastrointestinales incluidas las hepáticas 

  enfermedades musculares y esqueléticas   enfermedades inmunológicas 
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  enfermedades urogenitales y reproductoras  enfermedades de los organos sensoriales 

  enfermedades endocrinas y metabólicas    otras enfermedades humanas 

  enfermedades animales  bienestar de los animales   diagnóstico de enfermedades 

  enfermedades de plantas   toxicología y ecotoxicología no reglamentaria 

 Protección del medio ambiente natural en interés de la salud o del bienestar de humanos o animales 

  Preservación de especies 

  Enseñanza superior o formación para la adquisición, manten. o mejora de las compet.profesionales 

  Mantenimiento de colonias de animales modificados genéticamente establecidos no utilizados en 

procedimientos 

Nota: Para otros usos no contemplados en este documento,  como la utililización reglamentaria y producción 

rutinaria o ensayos por imposición legislativa, consultar el Diario Oficial de la Unión Europea del 15/1/2014 

(2014/11/UE) y reflejar el uso previsto a continuación  

*Es obligatorio reflejar el nº de registro del proyecto aprobado por el órgano habilitado (comité de bioética) en el

cual se enmarcan los procedimientos descritos en este formulario. Asimismo, las jaulas y/o animales deben de

identificarse con la referencia del proyecto para asegurar la trazabilidad de su uso.

Éstos requisitos son responsabilidad del IP según el RD 53/2013, pudiendo su incumplimiento, ocasionar 

sanciones administrativas graves por parte de la autoridad competente de la JCYL 
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Animales solicitados 

Especie Línea/s          Sexo    Edad/Peso       nº animales 

Descripción del procedimiento: (como esquema, en orden cronológico y solo la parte in vivo)
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AYUDA 

Este formulario debe ser rellenado por todos aquellos usuarios que se propongan realizar un 
experimento concreto previamente al desarrollo del mismo. Asimismo, este impreso servirá como 
petición de animales al S.E.A., tanto de aquellos de producción propia como para los suministrados 
por proveedores externos haciéndolo llegar al S.E.A. por email   (serv.ea@usal.es)

En el mismo, se deberán rellenar todos sus apartados correctamente. Se recuerda asimismo, que 
es obligatorio que todos los procedimientos experimentales utilizados estén recogidos y aprobados 
por el comité de bioética en el correspondiente informe sobre el proyecto de investigación en curso. 

Es necesario rellenar un formulario por cada procedimiento experimental, considerándose éste el 
que se realiza en un intervalo de tiempo determinado, para cada grupo de animales empleado y 
para cada especie y línea utilizada incluyendo los controles. Los animales usados en distintos 
intervalos de tiempo con el mismo protocolo experimental podrán pedirse a la vez pero deberán 
rellenarse tantos formularios como grupos experimentales existan. 

Cuando los animales provengan de la cría propia de cada usuario (animales modificados 
genéticamente), el investigador principal hará que los técnicos a su cargo encargados de realizar 
los procedimientos rellenen dicho formulario y los envíen a la dirección del S.E.A. por correo 
electrónico al inicio de cada experimento. Para el resto de animales, será necesario enviar el 
formulario por correo electrónico a la dirección “serv.ea@usal.es” en el formato especificado. Éste 
servirá igualmente como impreso de petición previa, tanto para los animales de cría propia como 
para los procedentes de proveedores externos, no proporcionándose ningún animal que no haya 
sido reflejado en los correspondientes formularios con antelación a su recogida en el S.E.A. 

Cualquier corrección en los pedidos a proveedores externos se reflejará en el mismo formulario a 
través del correo electrónico y también en las peticiones anticipadas de animales de producción 
propia. Se ruega que cualquier duda o aclaración sobre el formulario se resuelva antes de su 
cumplimentación para evitar el rechazo en las peticiones de formularios incompletos o mal
cumplimentados.
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