August 14, 2020

A todos los investigadores y sus grupos de trabajo:
Institutional
Animal Care Re: TALLERES DEL IACUC
and Use
Committee
(IACUC)
Saludos, a continuación las nuevas normas para los talleres del IACUC sobre manejo de
animales en investigación, hasta nuevo aviso.

Tel:
(787)758-2525
X 1836

•

(787)282-0031

•

EPS Building
Second floor
Office #200

•

•

•

Los talleres se llevarán a cabo por Investigador (PI), por acuerdo, coordinando
la fecha con esta servidora, no por grupos como se realizaba anteriormente.
El PI deberá proveer el equipo de protección personal a los asistentes incluida
la instructora. Batas, guantes, mascarillas, faceshield o gafas (preferiblemente
desechables o de materiales que puedan ser higienizados).
Los talleres se llevarán a cabo en los laboratorios de cada PI, el número
máximo de estudiantes atendidos por sección será de 3, si el espacio provee
para el distanciamiento fisico. En caso de que el espacio sea muy pequeño,
entonces nos moveremos al Centro de Recursos Animales, Laboratorio Cirugía
Experimental o al Laboratorio de Tecnología Veterinaria según la
disponibilidad de sus areas.
Antes de realizar la parte práctica deben completar por CITI Program: Working
with the IACUC, COVID-19: Back to Campus (Fall 2020) y Working with
Mice in Research Settings (o Working with Rats in Research Settings, escoja
la especie con que va a trabajar.). La evidencia de CITI debe ser enviada al
menos 3 dias laborables antes del taller con animales.
Recuerden que los materiales para trabajar con los animales y los animales
continuaran siendo provistos por el PI.

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, puede comunicarse con la Sra.
Carmen Ramos, Secretaria de IACUC a la extensión 1836, al (787) 282 0031, o en
carmen.ramos8@upr.edu o Frances Candelas, BS, VTg, Administradora de IACUC en
frances.candelas @ upr.edu.
Cordialmente,

Frances Candelas
Frances Candelas, VTg, CPIA
Administradora IACUC
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