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Los beneficios de la acreditación de AAALAC International
Más de 1.000 programas institucionales de cuidado y uso de
animales de laboratorio en 48 países de todo el mundo han obtenido
la acreditación de AAALAC International. A continuación se detallan
algunas razones por las que muchos programas biomédicos y agrícolas
eligen participar en el programa de AAALAC…
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Representa calidad
Organizaciones y compañías buscan
formas de comunicar su compromiso
con la excelencia. En la comunidad
científica, la acreditación de AAALAC
International demuestra que una institución
tiene verdadero interés por establecer,
alcanzar y mantener altos estándares
para el cuidado y uso de animales y un
compromiso por el bienestar animal en
ciencia. AAALAC International ofrece la
única acreditación internacional para
programas de cuidado y uso de animales,
lo que la convierte en un símbolo de
calidad reconocido internacionalmente.

Proporciona garantías en un
mercado global
Actualmente es común que las instituciones
científicas se asocien con o contraten
otras organizaciones en cualquier parte
del mundo. Debido a que la legislación
sobre experimentación animal varía entre
los países, la acreditación de AAALAC
International puede utilizarse en todo el
mundo como una forma de calibrar la
calidad de un programa en particular,
armonizar prácticas de cuidado y uso
animal, y proporcionar garantías a los
distintos interesados.

Estimula la mejora continua
Cuando una institución participa en el
programa de AAALAC International, se
compromete a un proceso de mejora
continua. La obtención y el mantenimiento

de la acreditación mantiene a la
institución alerta y comprometida
con las mejores prácticas actuales.
La acreditación es un verdadero
compromiso con el cuidado y uso de
animales humanitario y muestra al
mundo que una institución es seria en
asegurar el bienestar animal y llevar a
cabo buena ciencia.

Demuestra responsabilidad
En el mundo actual, las compañías y
organizaciones deben actuar con un
alto grado de responsabilidad. Así se
lo exigen tanto quienes forman parte
de ellas como el público en general.
Aunque la experimentación animal es
un tema controvertido para algunos,
la mayoría apoya la investigación
biomédica si es llevada a cabo de forma
humanitaria. La acreditación a través
de AAALAC International es voluntaria y
demuestra el deseo de ir por encima y
más allá de los mínimos requerimientos
legales. Indica al público que la
institución ha asumido un compromiso
en lo que respecta al cuidado y el
uso responsable de animales en las
actividades científicas.

Proporciona una evaluación
confidencial a cargo de colegas
especializados
La acreditación requiere primero que su
institución realice una autoevaluación (un
ejercicio de gran valor para cualquier
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institución). Una vez que se completa
la autoevaluación, un equipo de
profesionales altamente capacitados
proporciona una evaluación
confidencial, en el establecimiento,
del programa de cuidado y uso
de animales de su institución. Esta
evaluación por especialistas asegura
que el programa de una institución
se lleva a cabo según los estándares
de AAALAC International.

Promueve la validez científica
Cuando la investigación requiere
el uso de animales, la fiabilidad
de los resultados depende de
la calidad del cuidado de los
animales. La acreditación de

AAALAC International compromete
a científicos, gerentes y
administradores a llevar a cabo
una evaluación independiente y
rigurosa del programa de animales
de su institución, una evaluación que
se traduce en mejores prácticas y
resultados de investigación.

programas de alta calidad que
apoyen sus investigaciones. La
acreditación garantiza a los posibles
empleados que su institución
trabaja para alcanzar los más altos
estándares para el cuidado y uso de
animales.

Es una herramienta de
reclutamiento de personal
Las instituciones acreditadas por
AAALAC International pueden
utilizar la acreditación como una
herramienta de reclutamiento para
atraer a los mejores y más brillantes
investigadores y profesores. Los
profesionales con talento buscan

Qué dice la gente sobre el programa de acreditación de AAALAC International
(Los siguientes son comentarios recibidos en una encuesta a instituciones que participan en el programa de acreditación)

“Siempre aprendemos algo nuevo que nos ayuda en nuestro programa como resultado de una visita de AAALAC”
“AAALAC es un valiosa fuente de información y apoyo. Las visitas de AAALAC han sido esenciales en lograr
apoyo administrativo necesario para las mejoras en nuestro programa durante épocas de recortes económicos”
“Es muy útil que un observador externo objetivo revise nuestras actividades y programas y nos haga saber dónde
tenemos que mejorar nuestros procedimientos”
“AAALAC es un sello de aprobación de “buen gobierno” y tiene valor para las relaciones públicas”
“Nuestra institución encuentra las visitas de AAALAC útiles e informativas. Apreciamos sus sugerencias y luchamos
para implementarlas todas. Es nuestra misión mejorar constantemente nuestro programa de animales de
laboratorio y AAALAC nos proporciona una buena guía”
“Actuamos sobre muchas sugerencias de AAALAC. Muy útiles. Gracias!”
“Era mi primera visita y ha sido muy útil, profesional, y con experiencia de valor añadido para nuestro programa”
“Hablando honestamente, aunque nos ponen un poco nerviosos, esperamos con impaciencia sus visitas”
“La ayuda de AAALAC en proporcionar claras declaraciones de la importancia de la ética, el cuidado, y el
cumplimiento en el trabajo con animales es extremadamente valiosa. Les apreciamos!”
“AAALAC es un valioso recurso y mejoramos tras cada visita de AAALAC”
“Considero a AAALAC como un socio en la investigación”
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