
Tríptico. Curso para el personal que lleva a cabo los procedimientos. Modulo de categoría B (CNB/CBM) 

1 

 

CURSO PARA EL PERSONAL 

QUE LLEVA A CABO LOS 

PROCEDIMIENTOS:  

MODULO DE 

CATEGORÍA B. 

Primera Edición. 2014 

Organiza: 

 

   

 

  

 Introducción a la experimentación animal. 
Legislación. 

 Interferencia de las enfermedades con los 
resultados experimentales 

 Mantenimiento y alojamiento. 

 Instalaciones. 

 Influencia del entorno. 

 Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y 
la angustia en animales de 
experimentación. 

 Normativa sobre adquisición de animales 
de experimentación. Transporte y 
recepción. Cuarentenas 

 Estandarización genética y gestión de 
colonias 

 Prevención y salud laboral en el trabajo con 
animales. Legislación en PRL. 

 Anestesia y analgesia 

 Ética y comités éticos  en la investigación. 
Bienestar animal 

 Punto final en los procedimientos 

 3Rs. Refinamiento, reducción, reemplazo 
 Técnicas de inoculación y extracción. 

Roedores y no roedores 

 Biología, anatomía, y comportamiento de 
los animales de experimentación. 

 Eutanasia 
 Modelos animales 

 Manipulación y contención de los animales  PNTs en los animalarios 

 Reconocimiento y descripción de signos 
clínicos. 

 Principios de cirugía 

 Estatus y control sanitario de los animales. 
Estandarización microbiológica. 

 Necropsia y tomas de muestras en animales 
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Descripción y Objetivos: 

Curso acreditado por la Comunidad de 

Madrid para la obtención de la Categoría B  

de experimentación animal. 

Destinatarios: 

Personal del CNB y CBM que utilizan 

animales en  investigación o con fines 

docentes. Personal que desee obtener 

conocimientos básicos sobre el bienestar y  

correcto manejo de los animales durante la 

investigación. 

Precio del curso:  

CNB/CBM: 180€ 

Las plazas serán limitadas y por fecha de 

inscripción (50% CNB/50% CBM).  

 

 

 

Lugar y fecha de realización : 

3-4-5-6- de Marzo Salón de actos del CBM 

10-11-12-13 de Marzo Salón de actos del CNB 

El curso constará de 43 horas  

21h de teoría y 22h de prácticas  

Coordinador:  

Angel Fernando Naranjo Pino 

Elena Hevia 

Profesorado: 

Elena Hevia 

Javier Palacín 

Belén Pintado 

Angel Fernando Naranjo Pino 

Jose Manuel Sánchez Morgado 

 

 

 

DATOS DE LA INSCRIPCION: 

Apellidos:……………………………………………………. 

Nombre:……………………………………………………… 

Dirección:……………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Email de contacto:……………………………………… 

Teléfono/fax:……………………………………………… 

Centro de trabajo:……………………………………… 

Titulación:…………………………………………………… 

Mandé por email el formulario de inscripción a: 

Email de contacto: anaranjo@cnb.csic.es 

Teléfonos de contacto: 

Angel Naranjo: 915854515 

Elena Hevia: 911964449 

La organización  avisará a los alumnos de la 

admisión al curso y enviará el horario y la 

documentación complementaria. 

mailto:anaranjo@cnb.csic.es
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