El Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio
(CICUAL) del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. Le invitan a
participar en el curso

Curso de administración y extracción de sustancias en animales de
experimentación utilizados para estudios en enfermedades infecciosas. Del
(23 -27de abril del 2018

Profesor responsable y coordinador:
Dr. MVZ Mario Enrique García Rodríguez MSc
Colaboradores: Dr. Carolina Mourelle
Profesores:
Dr. Francisco Javier Cisneros DVM, MS, PhD,
Dr. MVZ Mario Enrique García Rodríguez MSc
Dr. Jorge Cantillo Padrón. MSc
Lic. Arnaldo D Ciriaco Izaguirre
Dr. Jorge Castro. MSc
Dr. Alain García
Téc. Mabel Figueredo
Téc. Ramón Linares
Téc. Marcia Milagros
Obr. Arturo Fuentes

Correos para confirmar matricula y
pagar el curso:
enrrique@ipk.sld.cu

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Participantes extranjeros: 150.00 CUC
Participantes cubanos: 150 .00 CUP

Dirigido a: Técnicos e investigadores nacionales y extranjeros que utilizan
animales de laboratorio con propósitos científicos

Objetivos: Desarrollar un entrenamiento básico para la manipulación de
los animales utilizados en las investigaciones como una etapa del proceso
de certificación aaalac.
Objetivo Instructivo: Desarrollar la aplicación de las Buenas Prácticas en
todos los aspectos del manejo de los animales de laboratorio.
Objetivo Educativo: Instruir en la ética para el trabajo con animales de
laboratorio al personal que asista al curso

Sistema de habilidades:
1. Actualizar a los participantes en las nuevas legislaciones nacionales e
internacionales que rigen el uso de animales utilizados para propósitos
científicos
2. Promover la ética en el manejo de los animales de laboratorio según las
3 Rs (Reducción, Reemplazo y Refinamiento).

Cifra límite de participantes: 15 estudiantes

Programa
Día

Horas

Conferencia

Lunes

(C) Biomodelos en las investigaciones
(C) Biología de los animales de laboratorio (anatomía y
fisiología comparada).

9:00 am -1:05pm

(C) Particularidades anatómicas y fisiológicas a considerar en
la extrapolación de resultados
Martes
(C) Concepto de método alternativo. Principio de las “Tres Erres”:
Reemplazo, refinamiento y reducción de la utilización de animales
9:00 am -1:05pm

(C) Los roedores y sus múltiples usos en la experimentación animal
(C) Manejo y manipulación de los roedores

Miércoles

(C) Los conejos y sus múltiples usos en la experimentación animal
9:00 am -1:05pm

(C) Manejo y manipulación de los conejos
(C) Toma de muestras y vías de administración de sustancias en los
conejos

Jueves

(C) Toma de muestras y vías de administración de sustancias en los
roedores

9:00 am --1:05pm

(C) Toma de muestras y vías de administración de sustancias en las
aves
(C) Toma de muestras y vías de administración de sustancias en
ovinos
.

Viernes

(C) Bioseguridad en el trabajo con animales de Laboratorio
(C) Principales enfermedades que afectan a los animales de
laboratorio
9:00 am -1:05pm

C) Eutanasia según las normas internacionales
(C) Eutanasia: Métodos químicos y físicos. Eliminación de cadáveres.
Clases prácticas de eutanasia
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