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Nuestros objetivos 

 
 
 Impulsar el desarrollo local de todas las 

disciplinas relacionadas con la Ciencia y la 
Tecnología de Animales de Laboratorio. 

 
 Promover la integración y colaboración entre 

individuos, grupos e instituciones nacionales e 
internacionales con temáticas afines. 

 
 Difundir el principio de las 3Rs (reemplazo, 

reducción y refinamiento) y el uso ético y 
racional de animales de experimentación, en  un 
ambiente adecuado y en condiciones genéticas y 
microbiológicas definidas. 

 
 Proponer leyes, normas  y  reglamentaciones que 

rijan las actividades relacionadas con el cuidado 
y uso de animales de laboratorio. 

 
 Fomentar la educación en los distintos niveles de 

enseñanza sobre la ciencia de animales de 
laboratorio. 

 
Forme parte de AACyTAL 

 

Lo invitamos a formar parte de AACyTAL, 

asociándose, participando  de las distintas 

Subcomisiones e iniciativas, aportando ideas y 

colaborando activamente. 

 

Beneficios para los socios 

 

 
 Ingreso sin cargo a las jornadas de 

actualización de AACyTAL. 

 Ingreso a congresos nacionales de 

AACyTAL con descuentos especiales. 

 Acceso a becas para jornadas, cursos y 

eventos nacionales e internacionales. 

 Envío periódico de boletín con 

información actualizada. 



Actividades de AACyTAL 
 

Continuando el legado de FUNDACAL y AADEAL,  AACyTAL 

lleva más de veinte años  impulsando  el desarrollo de todas 

las disciplinas relacionadas con la Ciencia y Tecnología de los 

Animales de Laboratorio. Es Miembro Científico del 

International Council of Laboratory Animal    Science    

(ICLAS)    y    Miembro    Fundador    de la Federación 

Sudamericana de Sociedades de Ciencia de Animales de 

Laboratorio (FESSACAL). 

Algunas actividades de 2018 en adelante... 

 
       XVIII Jornada de Actualización — “Puntos críticos en la 

evaluación de protocolos con Animales de 
Experimentación” 31/05 — CABA – 2018. 

 

 XIX Jornada de Actualización  — “Control Genético de 
Animales de Laboratorio” 19/07— CABA – 2018. 

 

 Curso Pre-Congreso COLAMA— Métodos alternativos al 
uso de Animales de Laboratorio destinados a la 
evaluación de productos que impacten en la salud 
humana 29/10— CABA – 2018 

 

 III Congreso Latinoamericano de Métodos Alternativos al 
Uso de Animales de Experimentación — COLAMA 30-
31/10 y 01/11 – CABA — 2018. 

 

 XX Jornada de Actualización — “Refinamiento en 
procedimientos Experimentales” 06/12— CABA – 2018 

 

 XXI Jornada de Actualización— “Bioseguridad en 
Bioterios, 1º parte” 21/03— CABA – 2019 

 

 XXII Jornada de Actualización— “Bioseguridad en 
Bioterios, 2º parte” 30/05— CABA – 2019 

 

www.aacytal.org 

 

 

http://www.aacytal.org/

