
  

  

  

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ ÉTICO DE EXPERIMENTACIÓN  

ANIMAL  

  

El CEEA nombrará a un presidente de entre sus miembros por un periodo de dos años, 

renovables. Corresponde al presidente la representación del CEEA y el mantenimiento del 

orden en las discusiones. Los miembros representantes se nombrarán por periodos de dos años 

renovables.  

Corresponde al secretario:  

• Convocar las sesiones.  

• Establecer el orden del día.  

• Redactar las actas de las sesiones y los informes.  

• Actuar como interlocutor entre el investigador, el CEEA y la administración.  

• Facilitar al CEEA toda la documentación e información técnica que requiera para el 

correcto desarrollo de las competencias asignadas.  

• Llevar a cabo una primera evaluación de la información enviada al CEEA, a partir de 

los criterios que este establezca.  

• Recibir, procesar, distribuir y custodiar toda la documentación propia del CEEA.  

   

El CEEA quedará válidamente constituido cuando esté presente la mayoría absoluta de sus 

miembros.  

Aprobación de procedimientos: una vez quede válidamente constituido el CEEA, para que 

quede aprobado el procedimiento que se debe evaluar, la decisión debe tomarse por mayoría 

absoluta de todos los miembros.  

Los miembros del CEEA que tengan una relación directa con un procedimiento no podrán 

participar en su evaluación.  

Los miembros del CEEA deberán respetar el principio de confidencialidad.  

El CEEA tiene competencia para convocar y solicitar la información adicional que considere 

necesaria al personal investigador responsable del proyecto objeto de evaluación.  

Cuando el CEEA lo crea adecuado, podrá pedir el asesoramiento de personas expertas no 

pertenecientes al comité, que deberán respetar, en todo caso, el principio de confidencialidad.  

Sería conveniente que siempre asistiera el personal asesor en bienestar animal del centro.  

Una vez evaluada la idoneidad de un procedimiento, se deberá aprobar o rechazar mediante un 

informe razonado, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros.  

 



  

 

 

Periodicidad de reuniones del CEEA: como mínimo trimestralmente con carácter ordinario, y 

con carácter extraordinario en cualquier momento.  

Establecimiento de procedimientos normalizados de trabajo del CEEA donde se detalle el 

organigrama y el mecanismo normalizado de funcionamiento del Comité.  

Extensión de actos: cada vez que se reúna el CEEA se levantará acta de la reunión donde 

constará como mínimo, el lugar y la fecha de la reunión, los miembros que asisten, las personas 

ajenas al CEEA que comparecen, el orden del día y las decisiones tomadas. Cuando proceda, 

deberán constar las inspecciones realizadas por el CEEA y los informes del personal asesor en 

bienestar animal sobre el seguimiento efectuado de los procedimientos que se ejecutan en el 

centro y que, previamente, han sido autorizados por el CEEA.  

Las actas deberán estar firmadas por todos los asistentes.  

Las actas de las reuniones deberían conservarse al menos durante cinco años y quedarán a 

disposición del personal del Departamento de Medio Ambiente durante las inspecciones 

pertinentes o a requerimiento de la Comisión de Experimentación Animal.  

Las actas deberán aprobarse en la siguiente sesión.  

 

 

   

CONTENIDO DE LOS INFORMES EMITIDOS POR EL CEEA SOBRE PROCEDIMIENTOS QUE 

DEBERÁN NOTIFICARSE AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  

Tiene que constar, al menos, la fecha de la reunión, el nombre del procedimiento que se ha 

evaluado y aprobado, y que se han examinado todos los aspectos contemplados en el artículo 

28 del Decreto 214/1997.  

 

CONTENIDO DE LOS INFORMES EMITIDOS POR EL CEEA SOBRE PROCEDIMIENTOS QUE 

REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA COMISIÓN DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL  

El contenido que a continuación se relaciona debería figurar en el informe del CEEA o bien en la 

memoria descriptiva del procedimiento que presenta el investigador al CEEA y que se adjuntará 

al informe del Comité.  

1. Razonamiento con explicación precisa y clara de la idoneidad del procedimiento en 

relación con los objetivos del estudio; ya sea porque la normativa obliga, único 

procedimiento que se ajusta a los objetivos, etc.  

2. Razonamiento con explicación precisa y clara de la idoneidad de la especie; es decir, por 

qué se utiliza esta especie y no otra.  

3. Razonamiento con explicación precisa y clara de que se consiguen las conclusiones 

válidas con el menor número de animales; es decir, justificar por qué se escoge ese  

 



  

 

 

número de animales y no uno más reducido, ya sea porque la línea directriz de ese 

procedimiento lo especifica u otras justificaciones.  

4. Razonamiento con explicación precisa y clara de la exclusión de métodos alternativos, 

ya sea porque la línea directriz obliga a utilizar animales, porque no existe un método 

alternativo oficialmente validado u otros supuestos.  

5. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara de por qué se utilizan 

animales de experimentación que no provengan de centros de cría y suministro no 

reconocidos oficialmente.  

6. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara de por qué se utilizan 

estos ejemplares de especies salvajes capturados en la naturaleza, sean especies 

protegidas o no.  

7. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara del lugar escogido para 

ejecutar el procedimiento, fuera del centro usuario registrado.  

8. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara de la metodología de 

liberación de los animales durante el procedimiento.  

9. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara de por qué deben 

liberarse en el medio originario los animales salvajes que se hayan utilizado en el 

procedimiento.  

10. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara de la exclusión del uso de 

analgésicos o anestésicos durante el procedimiento.  

11. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara sobre el método de 

eutanasia de los animales escogidos, a la hora de sacrificar a los animales.  

12. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara de por qué se reutilizan 

los animales en otro procedimiento experimental e indicación del procedimiento 

anterior en el que se había utilizado el animal.  

13. Cuando proceda, razonamiento con explicación precisa y clara de la necesidad de 

ejecutar un procedimiento experimental, si previamente existe certeza de que el 

animal puede sufrir un dolor grave y prolongado.  

  


