
I TALLER  

ONCOCICUAL 

Centro de Inmunología  

Molecular  
calle 216, esq. 15  Atabey, Playa 

La Habana 11600 
PO BOX 16040 

 

Teléfono: 53 72143165 

El Centro de Inmunología Molecular y                   

la Sociedad Cubana de la Ciencia de Animales 

de Laboratorio los invitan a participar en el  

I Taller  

“COMITÉ INSTITUCIONAL PARA EL CUIDA-

DO Y USO DE ANIMALES DE LABORATORIO 

(CICUAL)  

EN LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA” 

 

que se celebrará en dos etapas 

Etapa  Virtual  

Dic/2021– Abril/2022 

Etapa  Presencial  

Junio 22-24 /2022 

ETAPA  VIRTUAL  

(On line)  

DIC/2021-ABRIL/2022.  

 

Objetivos:   

* Promover la participación 

colectiva en la definición de 

criterios nacionales para la 

protección de los animales 

implicados en la investigación de 

modelos animales de 

inflamación, cáncer y síndrome 

crónico post COVID-19. 

* Establecer Comisiones de 

Trabajo. 

* Identificar propuestas para 

consenso de lineamientos 

nacionales  en el Taller Presencial 

de Junio 2022.  

ETAPA PRESENCIAL 

JUNIO 22-24/2022 

Objetivos: 

 * Analizar y armonizar las pro-

puestas de las Comisiones. 

* Aprobar lineamientos generales 

para protección animal en mode-

los inflamatorios, cáncer y post 

COVID-19. 

Comité organizador  

DrC. Adys González 
- DMV Mario García, MSc 
- Dra. Lazara Martínez 
- DMV Irene Beausoleil, MSc 
- DrC. Victor Brito 

Comité científico 

- Dr. Angel Raymundo Casacó, DrC 
- DMV Dasha Fuentes Morales, DrC 
- DMV Jorge Castro Velasco, DrC 



Etapa del Taller  On line  

Dic 2021-Feb/2022.  

Interrelación a distancia para la identificación 

de las propuestas de criterios técnicos según las 

temáticas declaradas en el Taller:    

                 Temáticas: 

1.  Retos e identificación de los criterios de severidad 

en cada biomodelo inflamatorio y tumoral. 

2. Importancia del diseño experimental para 

cumplimentar con los criterios de las 3Rs.  

3. Interacción del CICUAL/investigadores para 

garantizar la protección animal en modelos 

inflamatorio o tumorales. Procesos de trabajo, 

evidencias de protección animal.  Formación del 

personal.   

Invitados: 

i. Centros implicados en la investigación-desarrollo de 

fármacos destinados al manejo de la inflamación, el 

cáncer y el síndrome post COVID-19. 

ii.Universidades y grupos de trabajo involucrados en el 

desarrollo de modelos computacionales,  in vitro e in 

vivo vinculados a estas patologías.  

iii. CICUALs, Directores de Estudios e Investigadores 

principales.  

 

Envíe sus propuestas por temáticas a:  

addys@cim.sld.cu 

arodriguez@cim.sld.cu  

Acompañados de: nombre completo, centro y 

dirección de correo.   

Costo: Esta etapa del Taller es gratuita.  
Los contribuyentes recibirán certificados de 
participación. 
 

Etapa del Taller Presencial 

Junio 22-24/2022 

I- Junio 22 

2:00–4:00 pm  

* Presentación del Taller y Palabras de 

Bienvenida: DrC. Adys González  

* Conferencias Magistrales de expertos 

invitados sobre CICUAL. 

II- Junio 23 

9:00—12:00 am 

* Presentación para análisis y debate de 

resultados de las Comisiones. 

2:00 –4:00 pm 

* Presentación de Carteles. 

4:30 pm  Relatoría  y conclusiones 

parciales.  

III-  Junio 24   

9:00 —11:00 am 

Debate final de Resultados de las 

Comisiones 

11:00 am—1:00 pm 

Preside la Sesión Dra L. Martinez 

* Presentes constituidos en Asamblea 

General de la SCCAL. 

* Aprobación de lineamientos generales 

para la protección de animales  de 

experimentación en modelos de 

inflamación, cáncer y síndrome post 

COVID-19.  

 

 

Inscripciones sesión presencial 

 

Costos: 400 CUP  (no incluye 

almuerzo) 

Resúmenes y fechas sensibles 

Envíos de resúmenes: Todos los 

resúmenes enviados serán analizados 

por un Comité Científico para 

seleccionarlos como presentaciones 

orales o póster.  

Normas de presentación: Nombre 

completo, correo electrónico y teléf. 

Institución. Título del Trabajo.  En 

mayúscula. El resumen no debe 

exceder las 350 palabras, en letra 

Arial 11. Identificación de la 

temática que corresponde al 

contenido. Objetivos, Materiales y 

Métodos, Resultados y Conclusiones. 

 

 

Inscripciones: 
Registro y acceso:  
http://promociondeeventos.sld.cu/

oncocicual2021/  

 


