
Antes de rellenar el formulario por favor lea las instrucciones que se indican más abajo  

(Máximo 500 palabras). 

Resumen No Técnico 

Título del proyecto(1)

Duración del proyecto(2)

Palabras clave (máximo 5)(3)

Finalidad del proyecto (Artículo 5)(4) Marcar 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 

Descripción de los objetivos del proyecto(5) 

¿Cuáles son los beneficios potenciales 
que se esperan de este proyecto?(6) 

¿Especies y nº aproximado se espera 
utilizar? (7)

¿Qué efectos adversos se esperan en los 
animales, qué grado de severidad es el 
más probable que suceda y cuál será el 
destino de los animales?(8) 

Aplicación de la Tres Erres(9)  

1. Reemplazo

2. Reducción

3. Refinamiento



INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO 

RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO CON ANIMALES:  

El resumen se redactará de forma anónima para evitar que sea identificable, por lo que no contendrá 

datos del centro, de los usuarios o de cualquier otra persona. Debe escribirse con un máximo de 500 

palabras y con un lenguaje lo suficientemente divulgativo como para ser entendido por cualquier 

persona profana en la materia, ya que será publicado, a instancias de la Unión Europea, en la web del 

Ministerio correspondiente.  

Debe realizarse para aquellos proyectos de Tipo II y Tipo III según el RD 53/2013 y se enviará a la 

Comunidad de Madrid junto con el resto de documentación al solicitar la autorización del mismo. 

Tiene que incluir lo siguiente: 

1. Título del proyecto con animales: Proyecto es sinónimo de “experimento”.

2. Duración del proyecto: Es la duración aproximada. Hay que tener en cuenta que la autorización

del proyecto tiene una vigencia de cinco años.

3. Palabras clave (máximo 5): Para poder indexar el proyecto.

4. Finalidad del proyecto: Hay que marcar la/s finalidad/es que corresponda/n.

5. Descripción de los objetivos: Por ejemplo  “la  aclaración de cuestiones científicas” o “la

resolución de necesidades clínicas” o “la elaboración de planes docentes y/o de formación

específica”.

6. ¿Cuáles son los beneficios potenciales que se esperan de este proyecto? Indicar por ejemplo

los avances científicos previstos gracias a su investigación o el modo en que las personas, los

animales o la sociedad podrán beneficiarse del proyecto.

7. ¿Qué especies y número de animales se espera utilizar?

8. ¿Qué efectos adversos se esperan en 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: Es la afectación del bienestar y salud de los animales debido al

proyecto, tanto durante su transcurso, como el resto de su vida. Hay que asignar uno de los

cuatro niveles legalmente establecidos: Sin recuperación, Leve, Moderado o Severo.

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

adopción, etc.

9. Aplicación de la Tres Erres: Debe ser lo mismo que se puso en la memoria del Anexo X.

 Reemplazo: Por qué se necesitan animales y por qué no se puede utilizar otro método.

 Reducción: Cómo se asegura la utilización del menor número de animales posible.



 Refinamiento: Cualquier técnica que minimice el dolor, sufrimiento o angustia de los

animales, mejore su bienestar o permita optimizar los resultados científicos obtenidos.
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