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DEL CARÁCTER 

 
Si el carácter te domina 

te hace muy triste favor, 

pues de tu casa es señor, 

el de la casa vecina…  

                             MCL. 
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SUECIA DA UN PASO CONSIDERABLE PARA 
PONER FIN A LA EXPERIMENTACIÓN CON 

ANIMALES. 
 
 

El prestigioso Karolinska Institutet hace un estudio de las opiniones de 
políticos, académicos e investigadores, situando los métodos de ensayo 

alternativos como única y prometedora vía de fututo para la ciencia. 
 
 

                                                               
                                                                                         Karolinska Institutet (Suecia) 

 
 
Redacción.- Es un cambio absoluto de la mentalidad hasta ahora imperante. 
Un artículo recién publicado que hace una fotografía y que también saca, sus 
propias conclusiones, claras y evidentes. “La ciencia debe cooperar con las 
instituciones para validar más rápidamente, y para transmitir la nueva 
tecnología existente de manera más eficaz, con el fin de avanzar hacia un 
modelo más ético, preciso e innovador”. Una afirmación que no viene de 
cualquier institución. Se trata del Karolinska Institutet uno de los principales 
centros universitarios del mundo en el campo de la medicina. Un complejo 
situado en Solna, cerca de Estocolmo (Suecia), que apuesta claramente por 
los métodos alternativos. De hecho, prefiere llamarles “Nuevos Métodos” y 
cambia también la denominación común del inglés Replacement (reemplazo) 



3 
 

por el Placement (colocación). Son indicios más que suficientes para deducir 
que las conclusiones van dirigidas hacia una nueva ciencia libre de 
animales, y no solo por una mera sustitución paulatina u ocasional.  
 
Los autores del artículo, Monica Björklund y Mattias Öberg, expertos en sus 
respectivos campos de la toxicología y comunicación, se basaron en extensas 
entrevistas a investigadores, académicos, miembros del parlamento sueco, 
miembros de la industria científica y organizaciones interesadas. En ellas, los 
políticos animan por un lado a los científicos a colaborar y a entender mejor 
las reglas de validación de nuevos métodos con el fin de acelerar todo el 
proceso, y por otro, los científicos, creen que los políticos debieran ser 
conscientes del poder que poseen para influir en la adopción de nuevas 
regulaciones e implementarlas. Y los miembros del Parlamento instan a los 
representantes de la industria a hablar con claridad y a explicar mejor el 
potencial de los Métodos Alternativos, tanto para el desarrollo de la industria, 
como para la seguridad, el medio ambiente y la salud humana.   
 
El objetivo clave que se desprende de las opiniones de unos y otros, es la 
cooperación entre todas las partes y el priorizar una mejor comunicación para 
impulsar definitivamente esa nueva ciencia. Muchos académicos tienen la 
percepción de hablar únicamente para su propio sector, advirtiendo que las 
conclusiones de sus investigaciones no llegan, o no son suficientemente 
claras para los políticos, ni las organizaciones, ni tampoco a los ciudadanos. 
Recomiendan, en este sentido, once puntos que permitan avanzar hacia un 
modelo comunicativo que haga comprensibles los nuevos hallazgos y también 
las necesidades más inminentes. Una de las empresas consultadas, y más 
ampliamente conocidas, es L’Oréal, que lanza un mensaje claro en este 
sentido: “Accesibilidad! Los mensajes científicos y técnicos tienen que ser 
más fácilmente comprensibles para los no expertos. Hay que ayudar al 
consumidor final a entender la relevancia del proceso”.  
 
Otra de las importantes conclusiones, coincidentes tanto por parte de los 
entrevistados como los autores, es que hay que dar un paso más allá de la 
ética. Por supuesto que la experimentación con animales inflige un severo 
maltrato hacia seres indefensos, pero sobre todo también es inútil desde el 
punto de vista de la precisión. ¿Cómo se puede deducir lo que afecta y no 
afecta a los humanos experimentando con especies que, al menos 
metabólicamente, nada tienen que ver con ellos? Resulta especialmente 
importante la insistencia en este punto para convencer aquel sector de la 
Academia y de la ciencia que continúa mostrándose reticente a abandonar la 
inercia metodológica que se ha prolongado durante más de un siglo y que no 
ha conducido a ninguna parte más que al lucro momentáneo y a un promedio 
de error del 95% en sus conclusiones. Tanto desde el Parlamento, como 
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desde la Asociación Sueca de la Industria Farmacéutica, se advierte que 
la precisión, la rapidez y la innovación que supone el desarrollo de las 
técnicas alternativas han de conducir a futuras e infinitas posibilidades 
de negocio y de avance científico. En estos términos se expresa uno de los 
diputados que ha participado en el estudio: “Solo hemos explorado la 
superficie. Más gente debe abrir sus ojos ante lo que ya es posible 
actualmente”.  
 
 
Suecia entre los 5 países líderes.  
   
Esta publicación todavía no es un plan de acción concreto, pero sí supone un 
cambio de paradigma que viene respaldado por la Hoja de Ruta en el campo 
de la investigación que el gobierno sueco adoptó en diciembre de 2020. Se 
trata de un acuerdo para el avance científico que afirma lo siguiente: “Suecia 
puede convertirse en un líder mundial en el campo de los Métodos 
Alternativos que pueden contribuir a crear nuevos puestos de trabajo y 
nuevas empresas. Actualmente ya existe una gran demanda de métodos 
más baratos, más rápidos y más seguros”. 
 
El país escandinavo entra pues, de esta manera, en el selecto grupo de 
estados que ya se han comprometido legalmente, de un modo u otro, a 
avanzar hacia una ciencia innovadora, fiable y libre de animales. El primero 
fue el Reino Unido en 2015, con un Plan Estratégico elaborado por la agencia 
Innovative UK, integrada por más de 60 expertos científicos e industriales. En 
2016, el Ministro de Agricultura holandés, Martijn Van Dam, dio instrucciones 
al Comité Nacional para la Protección de los Animales utilizados con Fines 
Científicos (NCad) para confeccionar un plan gradual de abolición de estas 
prácticas. Le siguieron, ya en 2020, Estados Unidos, con un Documento de 
Trabajo iniciado por Andrew Wheeler, presidente de la Agencia de Protección 
del Medio Ambiente (EPA) y finalmente Noruega, que iniciará un estudio 
público para instituir un Plan de Acción en favor de una futura investigación 
innovadora y libre de animales.  
Unas decisiones que quedan todavía, y lamentablemente, muy lejos de lo que 
es la realidad española (11/06/2021).        
 
 
Referencias: 
  

- Ver artículo original completo del Instituto Karolinska  
- Hoja de Ruta del Gobierno Sueco  
- Más información relacionada:  

Blog Ong ADDA: alternativas a la experimentación con animales. 
 
 

http://www.imm.ki.se/rapporter/nya%20metoder%20utan%20djurforsok.pdf
https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf
https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/
https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/
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LA UNIVERSIDAD DE VERONA (ITALIA), LIBERA 

DE LA EXPERIMENTACIÓN A 3 MACACOS, 
DESPUÉS DE 20 AÑOS. 

 
                                                  
Los tres macacos cautivos han sido liberados y pasarán el resto de sus 

vidas en el centro de rehabilitación de Semproniano (Toscana). 
 

 
                Los macacos durante su traslado al centro de Semproniano (Foto: LAV) 
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Redacción.- Contemporánea con la Ong ADDA, la LAV (Lega Anti 
Vivisezione), fundada en 1977 y con sede en la ciudad de Roma, es una de 
las principales asociaciones italianas que informa de una buena noticia. La 
Universidad de Verona es la tercera que en los últimos seis años se ha 
comprometido por escrito a poner punto y final, definitivamente, a las prácticas 
de experimentación con simios. El compromiso fue firmado entre ambas 
partes, por el Rector Pier Francesco Nocini y el alcalde Federico Sboarina, 
que han liderado el proceso por voluntad propia y casi sin intermediarios. La 
liberación definitiva sucedió a principios de este mes de junio 2021, cuando 
ellos mismos decidieron otorgar a la LAV la custodia de los tres macacos 
todavía residentes y enjaulados. Son tres machos, de 3, 4 y 28 años, que han 
sido sometidos a ensayos cerebrales e implantes dolorosos y que ahora 
podrán rehacer sus vidas en la semi-libertad que ofrecen las instalaciones de 
Semproniano, un centro de recuperación de especies exóticas y de fauna 
salvaje situado entre las colinas y los bosques de la Maremma Toscana, en la 
provincia de Grosseto. Unas dependencias que acogen actualmente más de 
un centenar de animales (entre caballos, leones, cerdos, cebras, ovejas, 
monos, toros y vacas) rescatados de: la cría intensiva, los circos, el tráfico 
ilegal y ahora, de la vivisección.  
 
 
Los precedentes 
 
Los tres nuevos residentes liberados se hospedarán ya de manera 
permanente en un amplio espacio dotado de refugios interiores y de una vasta 
extensión al aire libre. Un ambiente que sigue los más altos estándares de 
calidad a nivel internacional y que se esfuerza en recrear al máximo el hábitat 
original de procedencia de la especie (Macaca fascicularis) proveniente de los 
bosques del sud-este asiático y de la Isla Mauricio –la gran exportadora de 
estos animales-, y en respetar al mismo tiempo las características etológicas, 
o sea, de comportamiento, que le son comunes. Allí se reunirán con medio 
centenar de otros congéneres, que, tras su infortunio inicial que obtuvieron, 
finalmente, esta suerte y un respaldo, Porque en septiembre de 2015, y 
gracias también al empeño e insistencia de la LAV, la Universidad de Módena 
(en la Emilia-Romaña), cerró su laboratorio de primates y liberó a 16 
ejemplares. Y en 2017, las autoridades del Véneto acordaron, por primera 
vez, el acuerdo con la Universidad de Padua, que acabó con su actividad de 
la experimentación y que entregó, también, 27 simios al CRASE (Centro de 
Recuperación de Animales Salvajes y Exóticos) de Semproniano. Unas cifras 
a las que hay que añadir 9 individuos provenientes del Instituto Superior de 
Sanidad y un macaco japonés (Macaca fuscata) rescatado hace sólo unas 
semanas de un particular.  
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Biología y recuperación 
 
A pesar de la existente legislación al respecto (DIRECTIVA Europea 
2010/63/UE y Decreto Legislativo italiano, nº 26, de 4 de marzo de 2014), que 
dicta claramente que el uso de simios antropoides (chimpancés, bonobos, 
gorilas y orangutanes) para la experimentación está prohibida, y que el 
sometimiento de los otros primates no humanos está sujeto a restricciones 
las condiciones en los laboratorios siguen siendo demasiado crueles. Los 
macacos son utilizados mayormente para la investigación de afectaciones 
neuronales o neurodegenerativas. malviven separados, encerrados en 
pequeñas jaulas, en recintos interiores y apartados por completo del medio 
natural. Su dieta omnívora (pequeños insectos pero sobre todo frutas, 
vegetales, cortezas de árboles, semillas, flores u hongos) resultó interrumpida 
abruptamente, cosa que acarrea daños al metabolismo y que se unen a 
comportamientos anormales derivados del intenso estrés. Las heridas 
provenientes de los implantes son notorias, como así lo evidencia las marcas 
que presenta el macho de 28 años que acaba de llegar desde el laboratorio 
de Verona. Una recuperación en tales condiciones no es tarea fácil. En 
Semproniano la llevan a cabo primatólogos y personal veterinario 
especializado, que aparte de su cuidado, investigan con el fin de establecer 
protocolos que permitan otorgar más bienestar a estos desgraciados animales 
que, afortunadamente, ya volvieron a nacer. 
 
Un resumen del trabajo bienestarista con los 27 simios que llegaron en el año 
2017, puede consultarse en el siguiente artículo publicado este 2021 en la 
revista Primates: “Evaluation of an enrichment programme for a colony of 
long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in a rescue center”. En él se 
analizan hormonas como el cortisol y se evalúa su evolución. Se observa, 
también, el comportamiento de los animales; y se concluye, entre otras cosas, 
que en la rehabilitación más que la alimentación, es el trato especial que 
reciben del personal, la interacción y las actividades grupales, pues juegan 
un papel crucial para una nueva vida en plenitud.  
 
Hace falta no olvidar que en Italia quedan todavía otros centros que siguen 
experimentando con primates. De momento, y a pesar de la insistencia, las 
Universidades de Turín y Parma no parecen receptivas a dejar de lado los 
ensayos. Para la LAV y para otras organizaciones como Oltre la 
Sperimentazione Animale, estos centros son ahora su prioridad. Quizás sea 
solamente…  una cuestión de tiempo (09/06/2021).    
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LA “REVOLUCIÓN DE LA ESPAÑA VACIADA” 
LLEGA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

 
Los ponentes reiteran nuevamente, aplicar una moratoria estatal a la 

presión de la ganadería intensiva/industrial. 
 

 
                                        Congreso de los Diputados (Madrid) 
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J.G.- Primera presentación pública el pasado 25 de mayo, en la Sala Ernest 
Lluch, de los estudios que, durante 8 meses, han desarrollado las 
asociaciones y personas que forman parte de la Coordinadora de la 
España Vaciada. Un movimiento que surge de aquella primera 
manifestación que el 31 de marzo de 2019 consiguió reunir 100.000 
personas en el centro de Madrid y que, básicamente, reclamaba un Pacto 
de Estado para garantizar la igualdad territorial y frenar la despoblación en 
aquellas áreas más afectadas. Más de 140 personas pertenecientes a 80 
plataformas han trabajado desde septiembre para impulsar este “Modelo de 
Desarrollo para la España Vaciada” que ha sido descrito y escuchado en 
el Congreso gracias al apoyo de Teruel Existe, la formación de origen 
ciudadano que obtuvo representación parlamentaria, por primera vez, en las 
pasadas elecciones de 2019.  
 
 
Qué dice el documento 
 
Se trata de un total de 101 propuestas, de 38 materias distintas que versan 
por ejemplo sobre desarrollo tecnológico, infraestructuras sanitarias, 
turismo, medio ambiente o industria, y que tienen como objetivo revertir el 
deterioro de las condiciones de vida en las áreas rurales menos pobladas de 
España, aquellas que representan ya más de un 70% del total del 
territorio. Este conjunto de materias ha sido a su vez clasificado en 8 
ámbitos o mesas de trabajo. Una de ellas, la número 6, la que incumbe en la 
actividad de Ong ADDA, se centra en el Sector Primario y se focaliza en la 
agricultura, la ganadería y el medio ambiente.  
 
 
Mesa 6: Sector Primario 
 
Este grupo incorpora a los ámbitos de agricultura, ganadería, medio 
ambiente, forestal, recursos del medio y sector pesquero. La idea principal 
gira entorno a una moratoria estatal para frenar cualquier proyecto nuevo 
o de ampliación de instalaciones de ganadería intensiva o industrial, en 
concordancia con la petición que Ong ADDA y la Coordinadora Estatal 
Stop Ganadería Industrial lanzaron el pasado mes de diciembre para 
recoger firmas y apoyos en este sentido. Las plataformas instan, en este 
punto, a la realización, antes de tomar ninguna medida concreta al respecto, 
de un estudio riguroso dirigido por una entidad independiente que valore la 
capacidad de carga de cada territorio. Benedicto García, de la Plataforma 
para el Desarrollo de la Sierra de San Vicente, en Toledo, insistió en que “la 
ganadería tradicional y extensiva es la más adecuada para el entorno rural” 
que hay que poner en valor y “considerar a los agricultores y a los 
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ganaderos como gestores del Medio Ambiente y compensarlos por tal 
función”. El portavoz, que realizó la primera intervención, recalcó la 
necesidad de revisar también la política de saneamiento animal, y de tomar 
las medidas adecuadas para evitar matanzas, patologías y transmisión de 
enfermedades varias. Expuso la conveniencia de avanzar hacia un modelo 
agrícola tradicional que prime cercanía, calidad y producción ecológica, y 
que prohíba taxativamente el cultivo e importación de transgénicos, 
destinados al consumo humano o animal. Dejó claro qué es la gente del 
campo, y las no empresas privadas o administraciones ajenas quienes 
tienen que decidir el futuro del sector primario en los pueblos de la “España 
Vaciada”.      
 
Diego Hernández, de la Plataforma Segovia Viva, se encargó de extender 
estas propuestas. Se detuvo especialmente en los beneficios que ha de 
conllevar la conservación del patrimonio natural y cultural en las áreas 
rurales, el fomento de la economía circular bien entendida, y la 
sensibilización de la población en favor de un desarrollo sostenible y 
respetuoso con el medio. Puso también de manifiesto la necesidad de 
controlar más en la gestión de las aguas residuales, e insistió en 
implementar nuevas redes de inspección de los purines y de la 
contaminación de acuíferos por nitratos derivados de la industria ganadera 
intensiva/industrial. 
 
La Coordinadora de la España Vaciada, que acoge plataformas locales, 
comarcales, nacionales, medioambientales, de infraestructuras sanitarias o 
de mujeres rurales, representa, de momento, 28 provincias y 12 
comunidades autónomas. Las propuestas del presente “Modelo de 
Desarrollo de la España Vaciada” han de ser ahora estudiadas por parte 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Como medida principal, la España Rural pide al Gobierno destinar cada año 
el 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros, a políticas de reequilibrio 
territorial. En paralelo a dicha presentación, el domingo 23 de mayo la 
Plataforma Estatal Stop Ganadería Industrial impulsó la celebración de 
distintas manifestaciones simultáneas en todo el territorio para pedir, 
nuevamente, una moratoria a los proyectos o ampliaciones de instalaciones 
de ganadería industrial (26/05/2021). 
 
Se puede encontrar más información e imágenes de las distintas 
concentraciones a través del siguiente enlace:  
 
https://stopganaderiaindustrial.org/clamor-social-contra-la-ganaderia-industrial-moratoria-
ya 
 
 

https://stopganaderiaindustrial.org/clamor-social-contra-la-ganaderia-industrial-moratoria-ya
https://stopganaderiaindustrial.org/clamor-social-contra-la-ganaderia-industrial-moratoria-ya


11 
 

 

 

 

 

 

nº. 10  AÑO 1992 
 
 
 

TEMA: 
LEGISLACIÓN 

   
 
 

Las cajas de ahorro y su 
obra social -Herodoto. 

 

 
 
Las asociaciones defensoras y protectoras de animales tienen, desde 
siempre, un grave problema de financiación. Las Protectoras deben, en un 
mínimo de condiciones aceptables, cuidar de sus forzados huéspedes y las 
otras, las de defensa, llevar a cabo sus campañas de mentalización, denuncia 
y actividad divulgativa y necesitan, también, de un soporte económico para 
una mínima subsistencia. 
 

 
Leer artículo... 

http://www.addarevista.org/article/legislacion/10/las-cajas-de-ahorro-y-su-obra-social-heredoto/
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TOROS Y FIESTAS CRUELES. EL MUNDO DICE ¡NO! 
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Le informamos que, de conformidad con la normativa vigente, Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos de carácter personal, los datos utilizados de su información personal, forman parte de un fichero 
responsabilidad de ASOCIACIÓN DEFENSA DERECHOS ANIMAL, Ong ADDA, siendo tratados con la 
finalidad de informarles de nuestros servicios y actividades. Igualmente quedan informados de la posibilidad 
de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que sus datos sean tratados por la 
Asociación Defensa Derechos Animal, dirigiéndose a: adda@addaong.org  a nuestra sede social, c/ Bailén 
164, bajos. 08037 Barcelona, o al teléfono: 93 459 16 01. 

mailto:adda@addaong.org

