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1.- OBJETIVO 
 

- Garantizar el conocimiento de la rutina de empleo del animalario por todo el 
personal que lo vaya a utilizar. 

- Evitar el manejo de los animales por personas sin acceso permitido. 
 
2.- RESPONSABILIDADES DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

Materiales necesarios. Capacitación de la Autoridad Competente para trabajar 
con animales de laboratorio con las funciones C y/o D según el RD 53/2013. 

Ámbito de aplicación. Animalario de la Unidad de Investigación del Hospital 
Universitario de Getafe, sito en: Carretera de Toledo (A-42), km 12.500, 28905 Getafe 
(Madrid) con número de registro ES 28 065 000 1166. 

Personal afectado. Todo investigador que realice experimentos con animales de 
laboratorio en la Unidad de Investigación y/o tenga animales estabulados en este 
Animalario. 

Puntos críticos. 

- Animalario. 
- Quirófanos de la Unidad de Investigación. 
- Laboratorios de la Unidad de Investigación. 

3. DESCRIPCIÓN                                                      

3.1. INFRAESTRUCTURA 

El animalario consta de varias zonas para la utilización de los animales: 
- La zona quirúrgica de Investigación (ver PNT 001/2017). 
- Las salas de estabulación para realizar procedimientos menores: administración de 
sustancias, revisión de los animales, toma de parámetros sin anestesia, etc. 

3.2. NORMAS GENERALES SOBRE LA CONDICIÓN DE USUARIO  
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• Toda persona que vaya a realizar experimentos con animales en el 
animalario tendrá una entrevista previa con el veterinario, D. Mario Arenillas, para 
informarles de los objetivos previstos en relación a los animales, características 
especiales de estabulación, autorizaciones previas de la Autoridad competente, 
tratamientos específicos, dieta especial, etc. Asimismo, se consultarán las dudas 
relacionadas con el protocolo más adecuado de anestesia y analgesia, así como de 
manejo de los animales y pautas para realizar la eutanasia. 
 

• Dicha entrevista servirá también para realizar las indicaciones pertinentes 
acerca del uso práctico del animalario y demás instalaciones donde se realicen 
actividades relacionadas con la investigación, manejo de animales, empleo de 
medicación y eliminación de cadáveres. 

 
• Cuando se vaya a emplear un animal de laboratorio se debe tomar nota en 

el libro de registro que está situado en el quirófano 1. 
 

• Es importante leer todos los carteles que hay en animalario para garantizar 
el uso adecuado del mismo. 
 

• No olvidar el empleo de calzas al entrar en el animalario y retirárselas al salir, 
asimismo ponerse bata, gorro y mascarilla si se va a entrar en contacto con los animales. 
 

• Es de capital importancia no utilizar los mismos guantes de una sala a otra.  
 

• No entrar en la sala destinada a la cría de los roedores. 
 

• Informar de cualquier deficiencia o alteración observada al veterinario o al 
celador técnico del animalario. 
 

• Si se cambia de cubeta un animal o es reseñable alguna observación, es 
imprescindible indicarlo en la etiqueta identificativa. 
 

• Es imprescindible que toda cubeta esté identificada con los datos que se 
indican en ella. Si no fuera así, se ofrecería un plazo razonable para que el investigador 
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relacionado con dichos animales no identificados se hiciera cargo de ellos; en caso 
contrario, se procedería a procurarles otro destino según criterio del veterinario D. Mario 
Arenillas y autorización del Director de la Fundación, D. Luis Julián Fernández Vera. 
 

• Cuando se realice la eutanasia humanitaria de algún animal, una vez 
corroborada, se guardará el cadáver en una bolsa negra/gris (en el cuarto de limpieza) 
que se depositará en el arcón congelador que se encuentra en el pasillo del animalario. 
(No olvidar anotar tal incidencia en el libro de registro de uso de los animales). Los 
suidos se guardarán en los contenedores empleados para tal efecto. 

4. REGISTROS                                                      

La utilización de los animales se anotará en el libro de registro que se encuentra 
situado en la puerta de acceso al animalario. La información descrita en dicho libro debe 
coincidir con la aportada previamente en la solicitud de utilización de los animales e 
instalaciones (F 03). 


