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A través de la presente, el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA) se 
comunica con ustedes para recordar que debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19, se está 
solicitando a investigadores/as que trabajen con animales que suspendan o limiten su uso mientras 
se mantenga el aislamiento social. Sin embargo, existen casos que no puedan suspender, postergar 
o finalizar sus investigaciones, lo que debe justificarse claramente. Para recibir dicha información de 
manera centralizada, el CICUA ha desarrollado el protocolo “Planes de Contingencia COVID-19”, el 
cual debe ser completado por el encargado de cada recinto que aloje animales. El CICUA esta 
recibiendo y certificando estos protocolos a la brevedad posible para acreditar las funciones que se 
realizan, ademas de respaldar el desplazamiento de las personas que se encuentran realizando 
turnos para el cuidado animal.  

Por otra parte, queremos recordar que toda actividad de investigación que se realice con 
animales debe estar certificada por el CICUA al igual que los lugares donde se encuentran estos 
animales. Lamentablemente, debido a que la certificación de lugares requiere de visitas 
presenciales, hemos suspendido estas certificaciones mientras duren las medidas de aislamiento 
social. No obstante lo anterior, el CICUA continua recibiendo, revisando y certificando los 
“Protocolos de Cuidado y Uso de Animales” para la emisión de la certificación bioética. Además, los 
miembros del Comité siguen realizando seguimientos o auditorias de estos protocolos, vía remota.  

Finalmente, les recordamos que el CICUA y la VID han lanzado una encuesta a todos los 
académicos para evaluar el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria en sus protocolos 
experimentales con animales (https://bit.ly/cicua_uchile). Toda la información entregada por 
académicos, encargados/as de unidades que alojan animales y certificaciones bioéticas, nos 
permitirá evaluar parcialmente el impacto que esta emergencia tendrá en nuestras actividades de 
docencia, investigación, producción y servicios asociados con el uso de modelos animales.  

Con esta información, el CICUA, en conjunto con la VID, pretenden proponer un plan 
estratégico institucional para apoyar a los investigadores afectados por la contingencia actual. Uno 
de los apoyos inmediatos será la aprobación expedita de enmiendas a los protocolos vigentes que 
así lo requieran, intermediando si es necesario con las instituciones financiadoras.  

Sin otro particular y agradeciendo vuestra atención, les saludan cordialmente,  

 

 

 
 

 
 

 

Ronald Vargas Casanova 
Director 

CICUA – VID 
Universidad de Chile 

Dr. Emilio Herrera Videla 
Presidente 
CICUA - VID 

Universidad de Chile 


