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Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se 
establecen las normas básicas aplicables para la 
protección de los animales utilizados en experimentación 
y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 



Directiva 2010/63/UE (Septiembre 2010)  



Situación actual en la Unión Europea 

• Entrada en vigor 1 de Enero de 2013 

• Grupos de Trabajo en la Comisión Europea 

para desarrollo de la Directiva 

 



• RD 53/2013 entró en vigor en febrero 

• Transposición de la Directiva con añadidos del RD 
anterior (1201/2005) 

• Reuniones entre el Mº de Agricultura y las CC.AA. 

• Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la 
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado 
de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio. 

 

 

 

 

Situación actual en España 



Real Decreto 53/2013 

Establece como principio general la promoción e 
implementación del «principio de las tres erres», es 
decir el reemplazo, la reducción y el refinamiento de los 
procedimientos, fomentando el uso de métodos 
alternativos a la experimentación con animales vivos.  

Solo se podrán utilizar animales cuando su uso esté 
justificado por la finalidad que se persigue, valorando 
su oportunidad siempre en términos de sus potenciales 
beneficios.  

Objetivo último: 
total reemplazo de los animales en los 
procedimientos. 
 



Este real decreto tiene como finalidad asegurar la 
protección de los animales, y en particular que: 

a) El número de animales utilizados en los 
procedimientos se reduzca al mínimo, aplicando 
en lo posible métodos alternativos; 

b) no se les cause innecesariamente dolor, 
sufrimiento, angustia o daño duradero; 

c) se evite toda duplicación inútil de 
procedimientos; y que 

d) a los animales utilizados, criados o 
suministrados se les concedan los cuidados 
adecuados. 

Real Decreto 53/2013 



Actualizaciones del Real Decreto  

1. Ámbito de aplicación 

2. Alojamiento 

3. Formación y personal 

4. Comités de Ética (26) 

• Exenciones (Antiguo Anexo XI) 

• Evaluación de la severidad (15.1 y 15.2) 

• Reutilización de animales (16) 

 

 

 



Ámbito de aplicación 

• Vertebrados 

• Cefalópodos 

• Fetos de mamíferos en el tercer tercio de 

gestación 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Drosophila_melanogaster_-_side_(aka).jpg


Alojamiento  

Se incluye el Convenio ETS 123 del Consejo de Europa 



Formación y personal 

• Se habla de los mismos tipos de personal y de 

lo ineludible de su formación previa 

• Formación continuada 

• Nuevo RD en un año sobre formación 



Formación y personal 

Disposición transitoria quinta. 

Personal capacitado para realizar las funciones relacionadas en 

el artículo 15. 

En el plazo de 12 meses a partir de la publicación del presente 

real decreto, el Ministerio de Economía y Competitividad 

desarrollará los requisitos de la formación del personal a que se 

refiere el artículo 15.  



Formación y personal 

Disposición transitoria quinta. 

Personal capacitado para realizar las funciones relacionadas en 

el artículo 15. 

En el plazo de 12 meses a partir de la publicación del presente 

real decreto, el Ministerio de Economía y Competitividad 

desarrollará los requisitos de la formación del personal a que se 

refiere el artículo 15.  Hasta entonces las Comunidades 
Autónomas seguirán acreditando cursos 

como lo venían haciendo y el 
reconocimiento de la capacitación surtirá 

efecto en todo el territorio nacional.   



Formación y personal 

Las personas que realicen las funciones siguientes deberán poseer la 

capacitación previa adecuada: 

a) Cuidado de los animales.    A (NO B, NO D2) 

b) Eutanasia de los animales.   A, B y D2 (NO C) 

c) Realización de los procedimientos.  B y C 

d) Diseño de los proyectos y procedimientos  C 

e) Asumir la responsabilidad de la supervisión                                                                

in situ del bienestar y cuidados de los animales. D1 

f) Asumir las funciones de veterinario designado. D2 



Formación y personal 

Artículo 15. Requisitos aplicables al personal. 

El personal que realice las funciones indicadas en las 
letras a), b) y c) del apartado 2 deberá reunir los 
requisitos de capacitación conforme a lo establecido en 
el apartado 6. 

El órgano competente podrá autorizar que personas 
que aún no hayan demostrado su total capacitación 
desempeñen esas funciones de forma temporal y bajo 
supervisión responsable.  



Formación y personal 



Formación y personal 



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 



Procedimiento 

“Cualquier utilización invasiva o no invasiva de 

un animal que pueda causarle un nivel de dolor, 

sufrimiento, angustia o daño duradero, 

equivalente o superior al causado por la 

introducción de una aguja”   



Incluye la creación y mantenimiento de 

animales modificados genéticamente, pero 

excluye el sacrificio de animales para la 

recogida de sus órganos o tejidos;  

Procedimiento 



Proyecto 

Un programa de trabajo con un 

objetivo científico establecido y en el 

que se realicen uno o varios 

procedimientos 

 

 



3. Todos los proyectos tendrán una persona física que será responsable de 
su ejecución general, y en particular: 

a) Garantizará que se detenga cualquier procedimiento en el que se esté 
inflingiendo dolor, sufrimiento angustia o daño duradero innecesario a 
un animal en el curso del procedimiento. 

b) Se asegurará de que los proyectos se lleven a cabo conforme a los 
apartados 1 y 2 de este artículo. 

c) Velará porque en caso de no conformidad se adopten las medidas 
adecuadas y éstas medidas se registren. 

4. Los órganos competentes podrán autorizar proyectos genéricos múltiples 
realizados por el mismo usuario, cuando deban realizarse para cumplir 
requisitos normativos, o cuando estos proyectos utilicen animales a efectos 
de producción o de diagnóstico con métodos establecidos. 

5. No se podrá realizar ningún proyecto que no haya sido previamente 
evaluado con resultados favorables por el órgano habilitado 

6. Cualquier cambio del proyecto que pueda tener un impacto negativo en 
el bienestar de los animales implicará una nueva evaluación y, cuando 
proceda, autorización del proyecto.  



Artículo 33. Solicitud y autorización de proyectos. 

1. Para la comunicación y solicitud de autorización de un proyecto el usuario o 
la persona responsable del proyecto debe presentar al órgano competente 
la propuesta del proyecto, acompañada del informe del comité ético, de 
copia de la solicitud de evaluación del proyecto, y al menos la información 
correspondiente de entre la que se relaciona en el anexo X, y en el caso de 
los proyectos de tipo II y III, del resumen no técnico previsto en el artículo 36 
del presente real decreto. 

La solicitud de evaluación del proyecto irá dirigida al órgano habilitado 
libremente elegido por el solicitante, de entre los que figuren en el listado de 
órganos habilitados. 

La solicitud de evaluación del proyecto contendrá, al menos, la información 
o documentos que se relacionan en los apartados 4 a 14 del anexo X. 

3. El órgano habilitado para la evaluación del proyecto, remitirá al solicitante 
o, a instancias de éste, al órgano competente, el resultado de la evaluación. 



Artículo 33. Solicitud y autorización de proyectos. 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la correspondiente 
resolución será de 40 días hábiles. Este periodo incluye la 
evaluación del proyecto, que deberá ser favorable. En los 
proyectos tipo II y III, y cuando esté justificado por la 
complejidad o la naturaleza multidisciplinaria del proyecto, el 
órgano competente podrá ampliar este plazo una vez por un 
periodo adicional no superior a 15 días hábiles. La ampliación y 
su duración deben motivarse debidamente y se notificarán al 
solicitante antes de la expiración del período inicial. 

5. Las autorizaciones de proyectos se concederán por un 
período máximo de cinco años. 



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Descripción 

Procedimiento de autorización de proyectos en los que se van a realizar procedimientos 
experimentales con animales. 

Requisitos 

Los procedimientos de experimentación animal se llevarán a cabo en centros usuarios 
autorizados, salvo autorización del órgano competente. Se seguirán los principios de 
reemplazo, reducción y refinamiento y cumplirán con lo establecido en la normativa. Los 
proyectos deberán ser previamente informados favorablemente por el Comité Ético del 
Centro y evaluados por un Órgano habilitado. 

Documentación a presentar 

1. Propuesta del Proyecto 
2. Informe Comité Ético del Centro 
3. Copia Solicitud de Evaluación del Proyecto 
4. Memoria del Proyecto, con toda la información del Anexo X del RD 53/2013 
 (véase Información relacionada en la columna de la derecha de esta ficha) 
5. Informe no Técnico 



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Documentación a presentar 

1. Propuesta del Proyecto 

2. Informe Comité Ético del Centro 

3. Copia Solicitud de Evaluación del Proyecto 

4. Memoria del Proyecto, con toda la 
información del Anexo X del RD 53/2013 

5. Informe no Técnico 



Propuesta del Proyecto (Solicitud) 

250 
caracteres 



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Descripción 

Procedimiento de autorización de proyectos en los que se van a realizar procedimientos 
experimentales con animales. 

Requisitos 

Los procedimientos de experimentación animal se llevarán a cabo en centros usuarios 
autorizados, salvo autorización del órgano competente. Se seguirán los principios de 
reemplazo, reducción y refinamiento y cumplirán con lo establecido en la normativa. Los 
proyectos deberán ser previamente informados favorablemente por el Comité Ético del 
Centro y evaluados por un Órgano habilitado. 

Documentación a presentar 

1. Propuesta del Proyecto 
2. Informe Comité Ético del Centro 
3. Copia Solicitud de Evaluación del Proyecto 
4. Memoria del Proyecto, con toda la información del Anexo X del RD 53/2013 
 (véase Información relacionada en la columna de la derecha de esta ficha) 
5. Informe no Técnico 



Autorización de Proyectos (RD 53/2013, Experimentación Animal) 

ANEXO X (RD 53/2013) 

 

1. Identificación del usuario y establecimiento. 

2. Responsable del proyecto indicado en el artículo 32.3 de este real decreto. 

3. Visto bueno del responsable administrativo del usuario. 

4. Relevancia y justificación de lo siguiente: 

a) Utilización de animales, incluyendo su origen, número estimado, especies y etapas de vida. 

b) Procedimientos. 

5. Aplicación de métodos para reemplazar, reducir y refinar el uso de animales en procedimientos. 

6. Uso de anestésicos, analgésicos y otros medios para aliviar el dolor. 

7. Medidas para reducir, evitar y aliviar cualquier forma de sufrimiento de los animales a lo largo de 

toda su vida, cuando proceda. 

8. Uso de puntos finales humanitarios. 

9. Estrategia experimental o de observación y modelo estadístico para reducir al mínimo el número 

de animales utilizados, el dolor, sufrimiento, angustia y el impacto ambiental, cuando proceda. 

10. Reutilización de animales y su efecto acumulativo sobre el animal. 

11. Propuesta de clasificación de los procedimientos en función de su severidad. 

12. Medidas para evitar la repetición injustificada de procedimientos, en su caso. 

13. Condiciones de alojamiento, zootécnicas y de cuidado de los animales. 

14. Métodos de eutanasia. 

15. Capacitación de las personas que participan en el proyecto. 



Autorización de Proyectos (RD 53/2013, Experimentación Animal) 

ANEXO X (RD 53/2013) 

 

1. Identificación del usuario y establecimiento. 

2. Responsable del proyecto indicado en el artículo 32.3 de este real decreto. 

3. Visto bueno del responsable administrativo del usuario. 

4. Relevancia y justificación de lo siguiente: 

a) Utilización de animales, incluyendo su origen, número estimado, especies y etapas de vida. 

b) Procedimientos. 

5. Aplicación de métodos para reemplazar, reducir y refinar el uso de animales en procedimientos. 

6. Uso de anestésicos, analgésicos y otros medios para aliviar el dolor. 

7. Medidas para reducir, evitar y aliviar cualquier forma de sufrimiento de los animales a lo largo de 

toda su vida, cuando proceda. 

8. Uso de puntos finales humanitarios. 

9. Estrategia experimental o de observación y modelo estadístico para reducir al mínimo el número 

de animales utilizados, el dolor, sufrimiento, angustia y el impacto ambiental, cuando proceda. 

10. Reutilización de animales y su efecto acumulativo sobre el animal. 

11. Propuesta de clasificación de los procedimientos en función de su severidad. 

12. Medidas para evitar la repetición injustificada de procedimientos, en su caso. 

13. Condiciones de alojamiento, zootécnicas y de cuidado de los animales. 

14. Métodos de eutanasia. 

15. Capacitación de las personas que participan en el proyecto. 



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 
Presentación de solicitudes  

a) Presencial: 

Preferentemente en el Registro Auxiliar de la Dirección General de 
Medio Ambiente, situado en Ronda de Atocha, nº 17. 

O en cualquiera de las Oficinas de Registro de la Comunidad de 
Madrid, de la Administración General del Estado, de otras 
Comunidades autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid adheridos a la Red de Oficinas Integradas de Atención al 
Ciudadano, Oficinas de Correos y en Representaciones 
diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero. 

b) Por Internet: 

Para presentar la solicitud y documentación por Internet es 
necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos 
reconocidos por la Comunidad de Madrid. 

Los 40 días no empiezan a 
contar hasta que la Solicitud no 

llega a Ronda de Atocha 

Ni por Fax, ni por e-mail 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?assetType=CM_012_FA&assetid=1109169644525&c=CM_012_FA&cid=1109169644525&language=es&pageid=1331802501745&pagename=PortalCiudadano/CM_012_FA/PCIU_ficha012
http://www.madrid.org/cs/Satellite?assetType=CM_012_FA&assetid=1109169644525&c=CM_012_FA&cid=1109169644525&language=es&pageid=1331802501745&pagename=PortalCiudadano/CM_012_FA/PCIU_ficha012
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano/Page/PCIU_contenidoAgrupadoBuscador
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501759&language=es&pagename=PortalCiudadano/Page/PCIU_directorio
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501759&language=es&pagename=PortalCiudadano/Page/PCIU_directorio
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142617763747&language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_contenidoFinal&vest=1142617763747
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142617763747&language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_contenidoFinal&vest=1142617763747
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142617763747&language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_contenidoFinal&vest=1142617763747


AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Una vez recibida la documentación completa, el plazo de 
resolución y notificación es de cuarenta días hábiles. 

Este periodo incluye la evaluación del proyecto, que debe 
ser favorable. 

Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la 
resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud 
podrá entenderse desestimada, a los efectos legales que 
procedan.  

Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de 
tramitación en los casos previstos por el artículo 42.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común o por causa 
imputable al interesado  



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 
 Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio. 
…/… 
Silencio administrativo. 
 
“… el vencimiento del plazo máximo para resolver, sin haberse notificado 
resolución expresa al interesado, se entenderá como silencio administrativo 
negativo, salvo que éste cuente ya con la preceptiva evaluación favorable, a 
partir de cuyo momento el silencio se entenderá positivo.» 

Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la 
resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud 
podrá entenderse desestimada, a los efectos legales que 
procedan.   



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Documentación a presentar 

1. Propuesta del Proyecto 
2. Informe Comité Ético del Centro 
3. Copia Solicitud de Evaluación del Proyecto 
4. Memoria del Proyecto, con toda la 
información del Anexo X del RD 53/2013 
 (véase Información relacionada en la 
columna de la derecha de esta ficha) 
5. Informe no Técnico 



COMITÉS DE ÉTICA 

Órgano encargado del Bienestar de los 
Animales (OEBA) 



OEBA 

En España, en los Centros Usuarios, se llama 

Comité de Ética de Experimentación Animal 

 



OEBA/CEEA 
Artículo 38. Funciones del OEBA. 

1. El OEBA realizará como mínimo las funciones siguientes: 

a) Asesorar al personal que se ocupa de los animales sobre cuestiones relacionadas 
con el bienestar de los animales en cuanto a su adquisición, alojamiento, cuidado y 
utilización. 

b) Asesorar al personal sobre la aplicación del requisito de reemplazo, reducción y 
refinamiento, y mantenerlo informado sobre los avances técnicos y científicos en la 
aplicación de ese requisito. 

c) Establecer y revisar los procesos operativos internos con respecto al control, la 
comunicación y el seguimiento de la información relacionada con el bienestar de 
los animales. 

d) Asesorar sobre regímenes de realojamiento o adopción, incluida la socialización 
adecuada de los animales que vayan a realojarse o darse en adopción. 

e) En los usuarios, además elaborará el informe a que se alude en el artículo 33.1 y 
realizará el seguimiento de los proyectos teniendo en cuenta su efecto sobre los 
animales utilizados así como determinar y evaluar los elementos que mejor 
contribuyen al reemplazo, la reducción y el refinamiento. 



OEBA 



OEBA/CEEA 
Artículo 38. Funciones del OEBA. 

2. Los comités de ética de experimentación animal podrán, además, cuando 
así lo determine el órgano competente, ser designados órganos habilitados 
para realizar la evaluación y la evaluación retrospectiva, siempre que cumplan 
los requisitos establecidos en los artículos 39 y 43. 

En este caso, el órgano habilitado deberá remitir un informe anual detallado 
de sus actividades al órgano competente, que incluirá como mínimo una 
relación de todos los proyectos que haya evaluado o evaluado 
retrospectivamente. Toda la documentación deberá tenerse a disposición del 
órgano competente durante un periodo mínimo de tres años. 

3. Se conservarán, al menos durante tres años, los registros de las 
recomendaciones del OEBA y las decisiones adoptadas en relación con dichas 
recomendaciones. Estos registros se pondrán a disposición del órgano 
competente, a solicitud de éste. 



OEBA/CEEA 
Artículo 38. Funciones del OEBA. 

2. Los comités de ética de experimentación animal podrán, además, cuando 
así lo determine el órgano competente, ser designados órganos habilitados 
para realizar la evaluación y la evaluación retrospectiva, siempre que cumplan 
los requisitos establecidos en los artículos 39 y 43. 

En este caso, el órgano habilitado deberá remitir un informe anual detallado 
de sus actividades al órgano competente, que incluirá como mínimo una 
relación de todos los proyectos que haya evaluado o evaluado 
retrospectivamente. Toda la documentación deberá tenerse a disposición del 
órgano competente durante un periodo mínimo de tres años. 

3. Se conservarán, al menos durante tres años, los registros de las 
recomendaciones del OEBA y las decisiones adoptadas en relación con dichas 
recomendaciones. Estos registros se pondrán a disposición del órgano 
competente, a solicitud de éste. 

Disposición transitoria séptima. Habilitación. 
Las comunidades autónomas autorizarán y designarán, en el plazo máximo 
de seis meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43, a los órganos 
habilitados para la evaluación de proyectos, y remitirán, a los solos efectos 
de su publicidad, la relación de los mismos al Ministerio de Economía y 
Competitividad, el cual hará publica dicha lista a través de su sede 
electrónica, y la mantendrá debidamente actualizada a disposición de los 
interesados. 
Dispondrán de habilitación provisional en tanto no se dé publicidad al 
listado de órganos habilitados referido en el párrafo anterior, los comités 
de ética de experimentación animal, los cuales en su actuación deberán 
cumplir lo previsto en el artículo 43.1.  



AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Documentación a presentar 

1. Propuesta del Proyecto 
2. Informe Comité Ético del Centro 
3. Copia Solicitud de Evaluación del Proyecto 
4. Memoria del Proyecto, con toda la 
información del Anexo X del RD 53/2013 
 (véase Información relacionada en la 
columna de la derecha de esta ficha) 
5. Informe no Técnico 



Órgano habilitado 

Organismo público o privado autorizado 
por la autoridad para realizar algunas de 
las funciones específicas que se 
establecen en el presente real decreto.  

 

Sin conflicto de intereses 





Autorización de Proyectos (RD 53/2013, Experimentación Animal) 

ANEXO X (RD 53/2013) 

 

1. Identificación del usuario y establecimiento. 

2. Responsable del proyecto indicado en el artículo 32.3 de este real decreto. 

3. Visto bueno del responsable administrativo del usuario. 

4. Relevancia y justificación de lo siguiente: 

a) Utilización de animales, incluyendo su origen, número estimado, especies y etapas de vida. 

b) Procedimientos. 

5. Aplicación de métodos para reemplazar, reducir y refinar el uso de animales en procedimientos. 

6. Uso de anestésicos, analgésicos y otros medios para aliviar el dolor. 

7. Medidas para reducir, evitar y aliviar cualquier forma de sufrimiento de los animales a lo largo de 

toda su vida, cuando proceda. 

8. Uso de puntos finales humanitarios. 

9. Estrategia experimental o de observación y modelo estadístico para reducir al mínimo el número 

de animales utilizados, el dolor, sufrimiento, angustia y el impacto ambiental, cuando proceda. 

10. Reutilización de animales y su efecto acumulativo sobre el animal. 

11. Propuesta de clasificación de los procedimientos en función de su severidad. 

12. Medidas para evitar la repetición injustificada de procedimientos, en su caso. 

13. Condiciones de alojamiento, zootécnicas y de cuidado de los animales. 

14. Métodos de eutanasia. 

15. Capacitación de las personas que participan en el proyecto. 



Métodos alternativos 

• No se realizará un procedimento con un 

animal, si existe otro método científicamente 

satisfactorio de obtener el resultado buscado.  

• Se debe explicar que se ha hecho para 

comprobar que no existe otro método 

científicamente satisfactorio….  

 
 









Autorización de Proyectos (RD 53/2013, Experimentación Animal) 

ANEXO X (RD 53/2013) 

1. Identificación del usuario y establecimiento. 

2. Responsable del proyecto indicado en el artículo 32.3 de este real decreto. 

3. Visto bueno del responsable administrativo del usuario. 

4. Relevancia y justificación de lo siguiente: 

a) Utilización de animales, incluyendo su origen, número estimado, especies y etapas de vida. 

b) Procedimientos. 

5. Aplicación de métodos para reemplazar, reducir y refinar el uso de animales en procedimientos. 

6. Uso de anestésicos, analgésicos y otros medios para aliviar el dolor. 

7. Medidas para reducir, evitar y aliviar cualquier forma de sufrimiento de los animales a lo largo 

de toda su vida, cuando proceda. 

8. Uso de puntos finales humanitarios. 

9. Estrategia experimental o de observación y modelo estadístico para reducir al mínimo el 

número de animales utilizados, el dolor, sufrimiento, angustia y el impacto ambiental, cuando 

proceda. 

10. Reutilización de animales y su efecto acumulativo sobre el animal. 

11. Propuesta de clasificación de los procedimientos en función de su severidad. 

12. Medidas para evitar la repetición injustificada de procedimientos, en su caso. 

13. Condiciones de alojamiento, zootécnicas y de cuidado de los animales. 

14. Métodos de eutanasia. 

15. Capacitación de las personas que participan en el proyecto. 



Momento de punto final (endpoint) 

“Es la primera señal que nos avisa de que un 

experimento está produciendo o va a producir un 

importante dolor, malestar, sufrimiento o incluso la 

muerte del animal”. 

“Es el momento en el que el animal sufre más de lo 

estrictamente necesario y además es imposible obtener 

datos fiables. ” 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 



Autorización de Proyectos (RD 53/2013, Experimentación Animal) 

ANEXO X (RD 53/2013) 

 

1. Identificación del usuario y establecimiento. 

2. Responsable del proyecto indicado en el artículo 32.3 de este real decreto. 

3. Visto bueno del responsable administrativo del usuario. 

4. Relevancia y justificación de lo siguiente: 

a) Utilización de animales, incluyendo su origen, número estimado, especies y etapas de vida. 

b) Procedimientos. 

5. Aplicación de métodos para reemplazar, reducir y refinar el uso de animales en procedimientos. 

6. Uso de anestésicos, analgésicos y otros medios para aliviar el dolor. 

7. Medidas para reducir, evitar y aliviar cualquier forma de sufrimiento de los animales a lo largo de 

toda su vida, cuando proceda. 

8. Uso de puntos finales humanitarios. 

9. Estrategia experimental o de observación y modelo estadístico para reducir al mínimo el número 

de animales utilizados, el dolor, sufrimiento, angustia y el impacto ambiental, cuando proceda. 

10. Reutilización de animales y su efecto acumulativo sobre el animal. 

11. Propuesta de clasificación de los procedimientos en función de su severidad. 

12. Medidas para evitar la repetición injustificada de procedimientos, en su caso. 

13. Condiciones de alojamiento, zootécnicas y de cuidado de los animales. 

14. Métodos de eutanasia. 

15. Capacitación de las personas que participan en el proyecto. 



EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 



Severidad 

Es el nivel de afectación (el impacto) 
que sufre un animal debido a un 
procedimiento, gracias al cual verá 
comprometido su bienestar y salud.  

 

Evaluación de la Severidad 



TIPOS DE PROCEDIMIENTOS (SEVERIDAD) 
 
ART. 15 Y ANEXO VIII 
 

 Sin recuperación 
 Leve  

 Moderado 
 Severo 



El Órgano Habilitado determina de que 
tipo es el procedimiento 

El investigador presenta una propuesta 



Criterios de atribución de la severidad 

Se basarán en los efectos más severos que pueda 
experimentar un animal (individualmente) después de 
aplicar todas las técnicas apropiadas de refinamiento.  

Se tendrá en cuenta cualquier acción o técnica realizada 
sobre el animal en un experimento (TODAS ELLAS)  

 



Evaluación retrospectiva: Exención 

Artículo 39 

Sin recuperación (EXENTO) 

Leve (EXENTO) 

Moderado (EXENTO) 

Severo 



Artículo 35. Evaluación retrospectiva. 

1. El órgano habilitado realizará una evaluación retrospectiva de aquellos 
proyectos: 

a) En los que se utilicen primates. 
b) En los que se incluyan procedimientos clasificados como «severos». 
c) En los contemplados en la disposición adicional segunda de este real decreto. 
d) En aquellos cuya evaluación según el artículo 34 así lo haya determinado. 

2. …, quedan eximidos de someterse a evaluación retrospectiva los proyectos 
tipo I y los proyectos tipo II en los que únicamente se incluyan 
procedimientos clasificados como «sin recuperación» o leves. Los proyectos 
de tipo II que incluyan procedimientos clasificados como «moderados» se 
someterán a evaluación retrospectiva cuando así se haya establecido en la 
autorización. 

3. La evaluación retrospectiva se realizará sobre la base de la preceptiva 
documentación presentada por el usuario, y evaluará lo siguiente: 

a) Si se han alcanzado los objetivos del proyecto; 
b) el daño infligido a los animales, incluidos el número y las especies de animales 
utilizados, y la severidad de los procedimientos; y 
c) cualquiera de los elementos que puedan contribuir a una mejor aplicación del 
requisito de reemplazo, reducción y refinamiento.  



Artículo 31. Tipos de proyectos. 
 
1. Proyectos de tipo I: simultáneamente  

a. Implican exclusivamente procedimientos clasificados 
como «sin recuperación», «leves» o «moderados». 

b. No utilizan primates. 
c. Se realizan para cumplir requisitos legales o 

reglamentarios, o con fines de producción o 
diagnóstico por métodos establecidos. 

 
Los proyectos tipo I podrán ser tramitados por un 
procedimiento simplificado y no ser sometidos a 
evaluación retrospectiva. 



Artículo 31. Tipos de proyectos. 
 
2. Proyectos de tipo II: 

a. Implican exclusivamente procedimientos clasificados 
como «sin recuperación», «leves» o «moderados». 

b. No utilizan primates. 
 
Los proyectos tipo II quedarán sujetos al procedimiento de 
autorización y podrán no ser sometidos a evaluación 
retrospectiva. 



Artículo 31. Tipos de proyectos. 
 
3. Proyectos de tipo III: Los proyectos diferentes de los tipos 
I o II. Sin perjuicio de las autorizaciones adicionales a las que 
puedan estar condicionados determinados proyectos, todos 
los proyectos tipo III quedarán sujetos al procedimiento de 
autorización y serán sometidos posteriormente a una 
evaluación retrospectiva. 



Art 39 Evaluación retrospectiva 

• La autoridad 
competente realizará la 
evaluación retrospectiva 
a partir de la 
documentación 
presentada por el 
usuario.  



Artículo 36. Resúmenes no técnicos de los proyectos. 

1. Los órganos competentes publicarán los resúmenes no técnicos de los 
proyectos autorizados y sus eventuales actualizaciones. Dichos 
resúmenes, que serán presentados por los responsables de los 
proyectos, serán anónimos y no contendrán nombres ni direcciones de 
los usuarios ni de las personas, ni ningún otro dato de carácter personal. 

2. Siempre que la propiedad intelectual y la información confidencial 
queden protegidas, el resumen no técnico del proyecto incluirá, al 
menos, lo siguiente: 

a) Información sobre los objetivos del proyecto, incluidos los perjuicios 
y los beneficios previstos, así como el número y tipo de animales que 
van a utilizarse; 

b) La demostración del cumplimiento del requisito de reemplazo, 
reducción y refinamiento.  



Resumen no técnico  

Título del proyecto   

Duración del proyecto   

Palabras clave (máx. 5)   

Finalidad del proyecto                               

(Artículo 5) 

Investigación básica     

Investigación traslacional o aplicada     

Desarrollo y  fabricación de prod. 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 

    



Resumen no técnico  

Descripción de los objetivos 

(ej.: aclaración de cuestiones científicas o  resolución de necesidades 

clínicas)  

  

¿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) 

  

¿Qué especies  y nº aprox. se espera utilizar?   

Teniendo en cuenta lo que se va a hacer con los ani., ¿Qué efectos 

adversos se esperan, qué grado de severidad  es más probable y cuál será 

el destino de los ani.? 

  

Application de las 3R   

1. Reemplazo 

Explique porqué se necesita el uso de animales y porqué no se pueden 

utilizar métodos alternativos  

  

1. Reducción 

Explique cómo se asegura la utilización de un nº mínimo de animales 

  

1. Refinamiento 

Explique en función de qué se ha elegido el tipo de especies y porqué el 

modelo o modelos  utilizado son los más adecuados en cuanto al 

Refinamiento,  teniendo en cuenta los objetivos científicos. Explique 

también las medidas gnles que se van a tomar para minimizar los daños al 

bienestar de los animales. 

  



Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 
32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los 
animales, en su explotación, transporte, experimentación 
y sacrificio. 
 
Son infracciones graves (desde 601- hasta 6000 €) 
 
punto 1 letra f): Utilizar en procedimientos animales prohibidos, o iniciar 
o llevar a cabo un procedimiento sin la autorización previa o la 
evaluación favorable previa en caso de silencio administrativo, del 
proyecto correspondiente. 
 
punto 2 letra f): Emitirse una evaluación favorable por un órgano 
habilitado para ello, para un proyecto, incumpliendo la normativa 
reguladora en cuanto a los requisitos de conflicto de intereses o 
permitiendo el uso de animales prohibidos en procedimientos, o en 
condiciones distintas a las requeridas para los autorizados. 


