
 
 
 

 
 

 

Propuesta de Proyecto o Actividad para la Comunidad de Madrid  
 

Título del proyecto con animales (1) 

      Fecha de Inicio 

Datos del Responsable de la ejecución del proyecto(2) 

Apellidos       Nombre       

NIF o Pasaporte       Tel.       Email       

Institución      Departamento      

Categoría o capacitación en experimentación animal(3)          

Responsable del cumplimiento in situ del Real Decreto 53/2013(4) 

Apellidos       Nombre       

NIF o Pasaporte       Tel.       Email       

Institución      

Dirección       

Código postal       Localidad       Provincia 

Datos del establecimiento / animalario donde se realizarán los procedimientos(5) 

Nombre        

Nº de registro       

Dirección       

Código postal       Localidad       Provincia 

Información relativa al proyecto de investigación o docencia(6) 

Propuesta del proyecto(7) y  
Resumen No-Técnico del proyecto. Máximo 500 palabras (Lea atentamente las instrucciones para su 
cumplimentación al final del formulario)(8)       
 
 
 
 
 
 
Responsable del cumplimiento del Real Decreto 
Dr. Jorge Pérez Serrano 
 
 
 
 
 
Fecha 

Nombre y firma de la persona responsable del 
Proyecto 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO 

 

1.  PROYECTO CON ANIMALES: Según el RD 53/2013 es un programa de trabajo con un objetivo 

científico establecido y en el que se realizan uno o varios procedimientos con animales (es el 

sinónimo del término “experimento”). Es recomendable que el título haga referencia a los animales. 

PROCEDIMIENTO (con animales): Cualquier utilización invasiva o no invasiva de un animal para 

fines experimentales u otros fines científicos, con resultados predecibles o impredecibles, o para 

fines educativos, que pueda causarle un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero, 

equivalente o superior al causado por la introducción de una aguja.  

Esto incluye cualquier actuación que de manera intencionada o casual, pueda provocar el 

nacimiento o la salida del cascarón de un animal o la creación y mantenimiento de una línea de 

animales modificados genéticamente en condiciones, pero excluye el sacrificio de animales 

únicamente para el uso de sus órganos o tejidos. 

2.  RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Normalmente será el Investigador 

Principal y deberá tener la Categoría C. En caso de no tenerla deberá haber una persona con la 

Categoría C en el grupo de investigación.  

Es el responsable de la ejecución del proyecto y en particular: 

a. De garantizar que se detenga cualquier procedimiento en el que se esté infligiendo 

innecesariamente al animal dolor, sufrimiento angustia o daño duradero. 

b. De asegurarse de que se lleva a cabo conforme a la autorización. 

c. De conservar la documentación del proyecto incluidas las autorizaciones e informes de 

evaluación a disposición de la Autoridad Competente durante al menos tres años desde la 

fecha de expiración de su período de autorización  

3.  CATEGORÍA O CAPACITACIÓN: Hay que indicar la Categoría profesional (A, B, C o D) en la que 

se está acreditado o las funciones en las que se está capacitada por la Autoridad competente según 

el Art. 15 del RD 53/2013. Son las siguientes: 

a. Cuidado de los animales. 

b. Eutanasia de los animales. 

c. Realización de los procedimientos. 

d. Diseño de los proyectos y procedimientos 

e. Asumir la responsabilidad de la supervisión in situ del bienestar y cuidados de los animales. 

f. Asumir las funciones de veterinario designado.  
 

4.  RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 53/32013: Y en particular de que se hayan 

designado los especialistas en bienestar animal y el Veterinario, de que garanticen que el personal 

que se ocupa de los animales tiene acceso a la información específica sobre las especies alojadas 

en el establecimiento y que sean responsables de velar porque el personal esté adecuadamente 



 
 
 

 
 

formado, esté capacitado, tenga acceso a una formación continua, y que, mientras no haya 

demostrado tal capacitación, esté sometido a supervisión por personal capacitado. 

5.  ESTABLECIMIENTO: Indicar el centro registrado ante la autoridad competente donde se realizará 

el proyecto. Si fuera a realizarse fuera de un centro registrado también habrá que indicarlo y 

además solicitar una excepción. 

6.  INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO: En este caso se está hablando del proyecto de 

investigación o docencia en su conjunto, en el que todo o solamente una parte estará dedicada a 

la investigación o docencia con animales, por lo debe explicar primero brevemente el objetivo 

general del mismo y por qué será necesaria la utilización de animales.  

7.  PROPUESTA DEL PROYECTO: Pongamos un par de ejemplos;   

d. Se pretende conocer la acción de la molécula X sobre la enfermedad Y para lo cual se es 

necesario utilizar animales por lo siguiente… 

e. Se articula un plan docente con animales para la formación de futuros investigadores en la 

rama de....  

8. RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO: Será anónimo y no contendrá nombres ni direcciones 

del centro, de los usuarios o de otras personas, ni cualquier dato de carácter personal. Debe 

escribirse con un máximo de 500 palabras y con un lenguaje divulgativo que pueda entender 

cualquier persona profana en la materia, ya que será publicado en la web del Ministerio 

correspondiente.  

Debe incluir lo siguiente: 

a) Duración del proyecto 

b) Palabras clave (máximo 5) 

c) Finalidad del proyecto (Artículo 5 del RD 53/2013):  

 Investigación básica 

 Investigación translacional o aplicada 

 Desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos, alimentos, piensos y 

otras sustancias o productos, así como la realización de pruebas para 

comprobar su calidad, eficacia y seguridad.  

 Protección del medio natural en interés de la salud o el bienestar de los seres 

humanos o los animales. 

 Investigación dirigida a la conservación de las especies. 

 Enseñanza superior o formación para la adquisición o mejora de las 

aptitudes profesionales. 

 Medicina legal y forense. 

 Mantenimiento de colonias o animales genéticamente modificados, no 

utilizados en otros procedimientos 

d) Descripción de los objetivos (ej.: aclaración de cuestiones científicas o resolución de 

necesidades clínicas). 



 
 
 

 
 

e) ¿Cuáles son los beneficios potenciales que se esperan de este proyecto? (avances 

científicos previstos o manera en que las personas/animales se pueden beneficiar del 

proyecto). 

f) ¿Qué especies y nº aproximado se espera utilizar? 

g) ¿Qué efectos adversos se esperan sobre el animal, qué grado de severidad es más 

probable y cuál será el destino de los animales?: Debe explicarse teniendo en cuenta lo 

que se va a hacer con los animales y recordando lo siguiente: 

 Nivel / grado de severidad: La severidad es la afectación del bienestar y salud de los 

animales debido al proyecto, tanto durante el transcurso de este, como el resto de la 

vida del animal. Hay que asignar al proyecto uno de los cuatro niveles establecidos: 

Sin recuperación, Leve, Moderado o Severo. “Sin recuperación” solamente se 

considera cuando el animal se va a utilizar para la obtención de muestras sin haber 

realizado nada más con el mismo, es decir que solamente se le anestesia y se sacrifica 

sin que recupere la consciencia (Se aconseja consultar como ayuda el Anexo IX del 

RD 53/2013 donde se dan una serie de ejemplos de procedimientos y el nivel de 

severidad estimado para los mismos).  

 Destino de los animales: Debe indicarse si se sacrificarán, se reutilizarán, se darán en 

adopción, etc. 

 

h) Aplicación de la Tres Erres: Debe ser lo mismo que pusimos en la memoria del Anexo X 

 Reemplazo: Explique por qué se necesita el uso de animales y por qué no se puede 

utilizar un método alternativo. 

 Reducción: Explique cómo se asegura la utilización del menor número de animales 

posible. 

 Refinamiento: El refinamiento será cualquier técnica que minimice el dolor, sufrimiento 

o angustia de los animales, mejore su bienestar o permita optimizar los resultados 

científicos obtenidos. Por ello debe explicarse en función de qué criterios se ha elegido 

la especie animal y por qué el modelo o modelos animales utilizados son los más 

adecuados teniendo en cuenta los objetivos científicos a obtener. Del mismo modo 

debe explicarse las medidas generales que se van a tomar para minimizar los daños 

al bienestar de los animales. 
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