3 al 5 de
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I° CURSO
FORTALECIMIENTO
DE CICUALES

Bioterio

IHEM-CCT-MZACONICET

Mendoza

METAS

-Establecer un diseño de organización de base para los
Cicuales
- Establecer un diseño de
operatividad de base para los
Cicuales
-Adoptar criterios comunes
para ser utilizados en los
diferentes Cicuales.
-Incrementar la capacitación
de los miembros de los
Cicuales en cuanto a sus
conocimientos y metodología
de evaluaciones de protocolos
-Redacción de un formulario
de solicitud de evaluación

OBJETIVO
GENERAL
El propósito de este curso es promover y
contribuir al desarrollo y fortalecimiento
de las capacidades de los CICUALes vinculados con las instituciones o empresas que
realizan investigación utilizando animales,
en cuanto a su organización, operatividad,
capacitación y diseño de estrategias para
que se encuentren en condiciones óptimas
para el cumplimiento de su misión.
Los objetivos generales son generar condiciones para la promoción y valorización de
la función de los Cicuales. Asimismo
asegurar, mediante la capacitación de sus
miembros, que las actividades de los
Cicuales, estén fundamentadas y congruentes con el accionar de la comunidad
científica internacional, jerarquizando la
investigación que utiliza animales, en
cuanto a su aspecto ético y científico. Todo
esto, con el fin de lograr una ciencia de
excelencia que respete y trate humanamente a los animales.

Número de vacantes
institución: 10 alumnos

SELECCIÓN DE ALUMNOS:
-Se seleccionará solo un miembro
de cada CICUAL
-Se tendrá en cuenta el interés
manifestado por los alumnos para
la realización del curso, la aplicación de la temática del curso para
mejorar el trabajo particular del
alumno o su institución.
Consultas locales

Número de vacantes
PERFIL DE LOS ALUMNOS

externos a la institución:
25 alumnos

Miembros de CICUALES profesionales de
las Ciencias Médicas y miembros no profesionales que pertenezcan o planeen
pertenecer a un CICUAL

Alumnos externos:

Julieta Scelta

se becará costos de pasajes y
viáticos de 25 alumnos.

julietascelta@gmail.com
Paula M. Ginevro
paulaginevro@gmail.com
Consultas de programa
Alejandra Romera
romera.alejandra@inta.gob.ar
Marcela Rebuelto
rebuelto@fvet.uba.ar

INSCRIPCION:
Hasta el 26 de febrero a la dirección: fortalecimientocicualesmza@gmail.com
Adjuntar CV de 2 páginas, nota explicando motivos y beneficios a nivel personal e institucional que le otorgaría la asistencia al curso. Nota aval autoridad de la institución

