NOTA: Este formulario hay que adaptarlo a la situación concreta del proyecto a realizar,
añadiendo el membrete del Departamento al que pertenezca el IP del mismo.

A la atención del Presidente del Comité de Ética de Investigación y Experimentación Animal de
la Universidad de Alcalá (CEI-EA-UAH)
D/Dª __________, como investigador/a principal del proyecto denominado _____________,
en el que se va a utilizar el agente biológico ___________________ y que necesita un nivel de
biocontención/bioseguridad_______, me comprometo a:
1. Informar de la utilización del agente al Servicio de Prevención en Riesgos Laborales y al
Comité de Bioseguridad de la UAH, previamente al envío de la solicitud de evaluación
del proyecto al Comité de Ética.
2. Adoptar las medidas establecidas por el Servicio de Prevención para asegurar la
correcta manipulación de los agentes infecciosos y los animales inoculados con ellos.
3. Informar convenientemente a todo el personal involucrado en los procedimientos con
el agente biológico y/o cuidado de los animales inoculados (si es el caso) sobre las
precauciones y actuaciones que deban ser tenidas en cuenta durante la realización de
estos estudios.
4. Utilizar en el laboratorio correspondiente o en el Centro de Experimentación Animal,
en todo momento, la ropa de trabajo y equipos de protección individual específicos
según el nivel de bioseguridad necesario (pijama, batas, gorros, gafas, zuecos, calzas,
mascarillas y guantes apropiados).
5. Eliminar el material desechable y los residuos biológicos en los contenedores
dispuestos para este efecto según la normativa vigente.
6. Desinfectar el material empleado en por medio de una solución desinfectante
específica antes de su lavado, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Tras esta
limpieza, se empleará un equipo de autoclave para su total esterilización.
7. Planificar de forma coordinada con el Departamento o el Centro de Experimentación
Animal (según el caso) el cronograma de trabajo y la estabulación de los animales
durante la duración del proyecto de investigación.
Por último, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en los últimos tiempos,
mostramos nuestro firme compromiso por cumplir con todas las normativas de seguridad
establecidas por las autoridades sanitarias y la propia Universidad, respetando en todo
momento los aforos, permanencia en el centro de experimentación animal y plan de
trabajo requerido dentro de las instalaciones.
Para que así conste, firmamos la presente en Alcalá de Henares a __________________
Firma:

