ANEXO IV
COMUNICACION DE CENTROS CRIADORES, SUMINISTRADORES Y USUARIOS DE
ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN QUE PROGRAMEN TRABAJO BAJO SUPERVISIÓN
(articulo 11 Orden ECC/566/2015)
1. Datos de autorización del Centro registrado en Aragón:
REGA

NOMBRE DEL CENTRO:

DIRECCIÓN
ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO
CRIADOR

SUMINISTRADOR

USUARIO

Roedores

Lagomorfos

Carnívoros

Équidos, rumiantes y porcino

Primates

Aves

Reptiles

Cefalópodos

Todas las especies del Anexo

Otras especies.....................…..

Peces y anfibios

Animales silvestres
II

COMUNICA
Que el centro arriba indicado ha programado o va a programar la realización de trabajo bajo supervisión para
completar la capacitación del personal que trabaje con animales de experimentación, de conformidad con el art. 11
de la Orden ECC/566/2015
1. Para las funciones

a- Cuidado de los animales

b- Eutanasia de los animales

c- Realización de

procedimientos

2. Para las Especies:
Roedores
porcino

3.

Lagomorfos

Carnívoros

Équidos, rumiantes y

Reptiles

Primates

Aves

Peces y anfibios

Cefalópodos

Animales silvestres

Todas especies Anexo II

Otras...............

Destinatarios:
su personal

personal externo, en cuyo caso
SI
NO han previsto convenios o acuerdos con entidades formativas para permitir
que alumnos de estas entidades completen la formación en su establecimiento.

DECLARA
1. Que el centro cumple los requisitos exigidos por el RD 53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas
básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la
docencia.

2. Que el trabajo bajo supervisión se iniciará una vez superados los contenidos teóricos y prácticos de los cursos de
formación correspondientes a las funciones, salvo en las situaciones previstas en el art. 11.2 de la Orden ECC/566/2015,
en cuyo caso solicitarán autorización a la autoridad competente.
3. Que la duración del trabajo bajo supervisión se medirá en horas de trabajo efectivo realizado en la función
correspondiente, y será como mínimo de:
a) 25 horas para la función de cuidado de los animales: 20 horas + 5 horas adicionales por grupo de especies*
b) 15 horas para la función de eutanasia de los animales: 10 horas + 5 horas adicionales por grupo de especies*
c) 120 horas para la función de realización de los procedimientos: 100 horas + 20 horas adicionales por grupo de especies*
(*) excepto primates: se duplicará el nº de horas adicionales establecidas para el resto de especies
4. Que el centro dispone de personal supervisor suficiente y capacitado para las funciones de que se trate.
5. Que el personal supervisor dispone de un sistema de valoración de las habilidades adquiridas, y una lista de habilidades
a comprobar.
6. Que el personal supervisor elaborará un informe que incluirá el trabajo realizado, el nº de horas, la lista de habilidades
cuya superación se ha comprobado, y si el informe es favorable o desfavorable. Sobre el resultado del informe del
supervisor, el responsable administrativo del establecimiento (o cargo en quien delegue) emitirá un certificado de
superación del periodo de supervisión que incluirá la función y especies con las que ha trabajado, el nº de horas, la
identificación del supervisor y, cuando se hayan realizado procedimientos, en el marco de qué proyecto autorizado.
7. Que conservará los informes de supervisión y las listas de habilidades comprobadas durante un mínimo de 5 años.
9. Que comunicará a la autoridad competente los cambios respecto a la información facilitada que puedan afectar al
bienestar de los animales.
DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la comunicación:
Sistema de valoración de habilidades adquiridas y lista comprobación.
Relación de personal supervisor y su capacitación
Otros..…………….............................................................................................................................................
El organo responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario. Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de recoger los datos de carácter personal de los
solicitantes para la autorización y registro en materia de ordenación, bienestar y sanidad animal no ganadera El tratamiento
de los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legitimo del responsable. No se prevén cesiones de los datos de
carácter personal, sin perjuicio de las que prevea la legislación en materia de protección de datos. Podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario, Servicio de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal direccionafadrs@aragon.es . Podrá consultar información
adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario "Gestión de la ordenación, bienestar y sanidad animal no ganadera"

En……………………, a …. de………………………………..de…….
El Responsable administrativo del centro
(o cargo en quien delegue)

Fdo.: ...............................................................
Cargo: ............................................................

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

