La Evaluación de Estado de
Programa de AAALAC International
Para más información,
visite www.aaalac.org

¿Quién puede participar?

La “Evaluación de
Estado de Programa”
de AAALAC International
La Evaluación de Estado de Programa
(Program Status Evaluation, PSE)
de AAALAC International es una
evaluación completamente confidencial
a cargo de colegas especializados
que ayuda a determinar la calidad
de todos los aspectos de su programa de
investigación, enseñanza o pruebas
con animales, incluidos la zootecnia,
el cuidado veterinario, las políticas
institucionales y las instalaciones donde
se alojan y se utilizan los animales. Este
servicio de evaluación se encuentra
disponible para las instituciones antes
de participar en el programa de acreditación de AAALAC International.
Dado que la buena ciencia exige
un cuidado de calidad de los animales,
la evaluación no solo promoverá el
bienestar de los animales de laboratorio, sino que también ayudará a validar
los resultados de las investigaciones
con animales. También puede utilizarse
como el primer paso hacia la obtención
de la acreditación de AAALAC International, una distinción otorgada a más de
740 instituciones en 30 países (al mes
de enero de 2007).

¿Por qué AAALAC International
ofrece Evaluaciones de
Estado de Programa?
En 1965, AAALAC estableció un programa de acreditación voluntario

Donde la ciencia y el cuidado responsable de los animales se conectan.

y confidencial en el que las evaluaciones
se encuentran a cargo de colegas
especializados, a fin de optimizar
el cuidado de los animales en las
actividades científicas. Actualmente,
cientos de universidades, compañías,
hospitales y otras instalaciones de
investigación de enorme prestigio
en todo el mundo han obtenido la
acreditación de AAALAC International,
con lo cual demuestran la excelencia
de sus programas de cuidado y uso
de animales.
La decisión de ofrecer un servicio de
evaluación surgió a partir de las varias
solicitudes de visitas al establecimiento
“previas a la acreditación” presentadas
por instituciones no acreditadas. A veces,
dichas instituciones, especialmente
aquellas que se encuentran fuera de los
Estados Unidos, están menos familiarizadas con el proceso de acreditación
y quieren saber cómo se comparan
sus programas con los estándares de
AAALAC International antes de iniciar
el programa de acreditación formal.
AAALAC cumple con estas solicitudes
mediante su servicio de “Evaluación de
Estado de Programa” (PSE).
El servicio de PSE tiene dos objetivos.
En primer lugar, el servicio tiene el fin
de ayudar a las instituciones a determinar si sus programas de cuidado y uso
de animales cumplen con los estándares de AAALAC International mediante
la identificación de sus puntos débiles
y la sugerencia de formas de mejorarlos
o corregirlos. En segundo lugar, ayudará
a las instituciones a familiarizarse con
el proceso de acreditación de AAALAC
International y las alentará a participar.

El servicio de PSE se encuentra
disponible para compañías,
universidades, hospitales y otras instalaciones de investigación de todo el
mundo que nunca hayan participado
en el programa de acreditación de
AAALAC. Para obtener más información, visite el sitio web de AAALAC
International, www.aaalac.org/
programstatus/index.cfm.

¿Cómo funciona
el proceso?
Luego de que se envíe el paquete
de solicitud de una institución y sea
revisado por la oficina de AAALAC
International, se programa una evaluación en el establecimiento. Los
equipos de evaluación son dirigidos
por uno de los Directores Senior de
AAALAC: Kathryn A. Bayne, quien
tiene una maestría en ciencias, un
doctorado y el título de veterinaria,
o James R. Swearengen, que tiene
el título de veterinario. Los equipos
también incluyen ex integrantes
del Consejo de Acreditación de
AAALAC, que son expertos en los
campos de medicina veterinaria,
ciencia con animales de laboratorio
o investigación con animales y están
comprometidos con el cuidado y el
uso humanitario de los animales en
las actividades científicas.
El equipo de evaluación en el establecimiento realiza una evaluación
exhaustiva que está a cargo de colegas
especializados y brinda orientación
específica sobre cómo mejorar las
áreas deficientes de los programas.
Incluye una inspección de las instalaciones y reuniones con el personal de
cuidado de animales e investigación
con animales, los representantes
de los comités de supervisión y
el Funcionario de la Institución.
Luego de la visita, se proporcionan
recomendaciones por escrito.
continúa...

La Evaluación de Estado de
Programa de AAALAC International
¿Cómo lo solicitamos?
A pesar de que es completamente
independiente del programa de
acreditación tradicional de AAALAC,
una PSE tiene un procedimiento similar.
Para participar, descarguen un paquete
de solicitud de la página web de AAALAC
en www.aaalac.org/programstatus/
pseap.cfm, o comuníquense por teléfono o correo electrónico para pedir
un paquete de solicitud. El proceso
de solicitud incluye la elaboración
de una “Descripción del Programa”
integral de todo el programa de cuidado
y uso de animales de su institución.
Esto requiere una autoevaluación intensiva que identifique los puntos fuertes
y débiles, y dé lugar a la concienciación
interna de las cuestiones relacionadas
con el bienestar de los animales.

¿Nos prepara para
la acreditación?
Las PSE determinan en qué situación
se encuentra su programa en lo que
respecta al cumplimiento de los estándares de AAALAC International. Dichos
estándares se basan en las reglamentaciones de su país, los principios
contenidos en la Guía para el cuidado
y uso de animales de laboratorio (Guide
for the Care and Use of Laboratory
Animals) (NRC 1996) y otros recursos
de referencia ampliamente aceptados.
(Para obtener una lista completa
de los recursos de referencia, visite
www.aaalac.org/accreditation/resources.cfm). La evaluación también ayuda
a su institución a entender mejor el
proceso de acreditación antes de
realizar oficialmente la solicitud.

Es importante resaltar que
participar en una PSE no garantiza
la acreditación luego de cualquier
visita futura al establecimiento
para su acreditación. Sin embargo,
les permitirá entender claramente
el proceso de evaluación mediante
colegas especializados de AAALAC
International y las expectativas de
un equipo de visita al establecimiento
para su acreditación. También identificará las áreas que probablemente los
equipos futuros de visita al establecimiento y el Consejo de Acreditación
señalen como áreas que requieren
mejora antes de recibir la acreditación.

¿Cuánto cuesta?
Los cargos del servicio de PSE se
negociarán por anticipado e individualmente. Se basarán en los costos
de realizar la visita de evaluación y
los gastos administrativos.

Para más información,
visite
www.aaalac.org.

¿Qué tipo de información
obtendremos?
Luego de la evaluación en el establecimiento, recibirán un informe escrito
detallado del equipo de evaluación.
El informe identificará áreas que
requieren mejoras a fin de cumplir
con los estándares de AAALAC International, y otras modificaciones que se
deberán tener en cuenta para mejorar
más su programa de cuidado y uso de
animales. También sugerirá posibles
estrategias para mejorar cualquier
deficiencia. Otros cuatro ex integrantes
del Consejo de Acreditación revisarán
también el informe. Esto asegurará que
reciba información y sugerencias relevantes de parte de diversos expertos.
El contenido de su informe de evaluación es confidencial y no se compartirá
con todo el Consejo de Acreditación.

Oficina en América del Norte:

5283 Corporate Drive, Suite 203, Frederick, Maryland 21703
tel.: 301.696.9626 * fax: 301.696.9627 * accredit@aaalac.org * www.aaalac.org
Oficina en Europa: Apartado de Correos 266, 31080 Pamplona (Spain)
tel.: +34 948 100026 * fax: +34 948 100034 * europe@aaalac.org
Oficina en la Cuenca del Pacífico: 68-3549 Makana Aloha Place, Waikoloa, Hawai 96738
tel.: 808.883.2186 * fax: 808.883.1155 * pacificrim@aaalac.org

