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CURSO 
REVISIONES SISTEMÁTICAS DE Modelos IN VITRO E IN SILICO
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INTRODUCCIÓN 
El ratón (M. musculus) es considerado la especie animal “gold standard” para la 
experimentación científica, especialmente en la investigación biomédica. Pero en los 
últimos años se ha observado hasta un 95% de fracasos en trasladar los prometedores 
resultados encontrados en las fases de investigación pre-clínica en animales a ensayos 
clínicos en humanos. 


La Directiva Europea 2010/63/EU y el Real Decreto 53/2013 han formalizado e 
implementado la aplicación del principio de las 3R (reemplazo, reducción y 
refinamiento). Desde el 2009 hasta hoy el número de animales usados ha pasado de 1,4 
millones a poco más de los 800.000 del 2017, un 43% menos. Pero el número de 
ratones usados ha quedado relativamente constante.
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Artículo 4 del Real Decreto 53/2013

Principio de reemplazo, reducción y refinamiento 

Apartado 1: “Se utilizarán siempre que sea posible, en lugar de un procedimiento, 

métodos o estrategias de ensayo científicamente satisfactorios que no conlleven la 

utilización de animales vivos.” 

¿EstÁs seguro DE que no habían modelos in vitro o  

in silico que hubiesen podido remplazarlos? 
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OFRECEMOS 

Cursos teórico-prácticos de búsquedas y revisiones sistemáticas de la 
literatura científica sobre modelos in vitro e in silico. 

OBJETIVOS 
1. Familiarización con los modelos de experimentación alternativos al uso de animales 

(human stem cells, sferoides, organoides, sistemas micro-fisiológicos, cultivos 
celulares avanzados; modelos ex vivo; modelos cell-free, etc.). 

2. Capacitación de los participantes para formular un protocolo y estrategia de 
búsqueda y revisión sistemática de la literatura científica.


3. Valoración de la reproducibilidad del proceso de búsqueda y revisión

4. Presentación y síntesis de los resultados.


PROGRAMA 
Un curso práctico de 5 horas en vuestra sede con el siguiente programa: 


Introducción a modelos in vitro e in silico. 
Características de las búsquedas sistemáticas y de las bases de datos. 
Definición y protocolo de la búsqueda. 
Desarrollo de los criterios de inclusión/exclusión. 
Estrategias sistemáticas. 
Herramientas de revisión, análisis y gestión de las publicaciones. 
Técnicas de búsquedas alternativas (pearl growing; grey literature; manual y 
social media). 
Valoración de la calidad de la estrategia de búsqueda. 
Evaluación de la relevancia de las publicaciones. 

DESTINATARIOS

Comités de Ética y Bioética de Organismos Públicos y Privados de Investigación.

Comités de Ética de la Investigación y del Bienestar Animal.

Revisores y evaluadores de proyectos, grant y fellowship.

Personal bibliotecario y estudiantes universitarios.

Investigadores a todos los niveles profesionales.


PRECIOS

Curso de 5 horas para un máximo de 12 participantes en España peninsular: 2.170,00€ + 
IVA (21%).
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SERVICIOS extras 

FRESCI ofrece también servicio y asistencia en revisiones sistemáticas. 
  
La asistencia puede incluir:


Ayuda en la formulación de la estrategia.

Consejos en cómo preparar el protocolo de revisión.

Valoración del la estrategia formulada por el cliente en PubMed.

Translación de la búsqueda a Scopus y/o Web of Science.

Asistencia en la formulación de los criterios de inclusión/exclusión.

Valoración del riesgo y calidad de la revisión.

Meta-analysis.


QUIéNes SOMOS 

FRESCI es un grupo de científicos y científicas que se dedica a promover e implementar 

métodos y modelos basados en células y/o tejidos humanos en la investigación 

pública y privada. FRESCI es el líder de cuatro proyectos europeos para la revisión 

sistemática de modelos alternativos al uso de animales en la investigación biomédica 

galardonado por la Comisión Europea (DG-JRC-EURL ECVAM).
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