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ANDA: Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. Fundada en 1989
con sede en Madrid y de ámbito nacional. Entre sus labores fundamentales se
encuentra la realización de campañas así como los aspectos legislativos
relacionados con el bienestar de los animales tanto de animales de producción,
como de laboratorio y vida silvestre y de compañía.
ANDA es representante español del Eurogroup for Animals (Bruselas), coalición
de las principales asociaciones de defensa de los animales europeas dedicada a la
promulgación, mejora y control de cumplimiento de legislación europea
relacionada con el bienestar de los animales. El Eurogroup for Animals ejerce
además como Secretariado del Intergrupo para la Protección y Conservación de
los Animales del Parlamento Europeo.
Desde el comienzo de REMA, hace ya diez años, ANDA ha estado representada
por nuestra vicepresidenta Dª Consol Fina Montaner, quien desafortunadamente
no puede estar hoy con nosotros por motivos de salud.
INTRODUCCIÓN
El uso de animales en procedimientos de experimentación es un tema sensible en
la sociedad actual y se encuentra dentro del campo de trabajo de la inmensa
mayoría de las asociaciones de defensa de los animales, incluida ANDA.
Las asociaciones hemos buscado como objetivo último el fin del uso de animales
en procedimientos científicos utilizando tradicionalmente argumentos
exclusivamente éticos que ponían en tela de juicio cualquier tipo de justificación
del uso de animales en laboratorios.
Sin embargo en la última década se ha dado una evolución importante dentro de
algunos movimientos de defensa de los animales. El argumento de base
exclusivamente ético ha sido sustituido por una visión más realista que tenga en
cuenta las posibilidades existentes y que, sin renunciar a un futuro en el que el uso
de animales en experimentación no sea necesario, integre otros aspectos
científicos, económicos y legislativos a la hora de valorar posibilidades reales y
objetivos alcanzables. ANDA participa de esta visión realista evitando acercarse a
posturas extremistas. En este sentido fue básica la acción de Consól Fina que, con
sus dotes de persuasión y buen trabajo supo convencer a la estructura de ANDA
de la necesidad de apostar por esta visión
1

Para ANDA un paso previo básico bajo esta perspectiva es el acercamiento,
contacto y colaboración con el resto de sectores que también participan en este
tema, desde científicos, administración o entidades de investigación que
comparten con nosotros la preocupación sobre el uso de animales en
procedimientos científicos.
De esta manera REMA se convierte en la plataforma imprescindible como lugar
de encuentro posibilitando el intercambio de opiniones y la conclusión de
compromisos y acuerdos que redundan en un beneficio para los animales de
laboratorio.

POR QUÉ ANDA PARTICIPA EN REMA
Al margen de posturas maximalistas y teniendo en cuenta el contexto actual, la
única forma de minimizar los efectos negativos de la experimentación con
animales así como de caminar hacia un futuro sin animales de laboratorio es una
aplicación correcta y en profundidad del principio de las tres Rs en todos los
niveles de un procedimiento científico. La extensión de los métodos alternativos
existentes, el avance en nuevos métodos alternativos y unos procesos de
validación eficaces y rápidos se convierten en puntos prioritarios para ANDA y,
por lo tanto, los objetivos de REMA coinciden plenamente con los nuestros.
Para la consecución de estas metas se requiere de inversiones económicas,
avances de carácter científico, proyectos de investigación en este campo, un
contexto legal y administrativo que lo favorezca y garantice así como un continuo
intercambio de información y procesos de formación/reciclaje de las personas que
intervienen o van a intervenir en procedimientos científicos con animales.
Para cubrir estas necesidades, superar los problemas que puedan surgir e ir
avanzando, son necesarias plataformas a nivel nacional, europeo y supraeuropeo
que aúnen esfuerzos y permitan obtener una perspectiva global de la evolución.
REMA en España y su participación en los organismos paralelos europeos
garantizan esta importante función coordinadora, por lo que para ANDA es
esencial nuestra participación.
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PAPEL DE ANDA EN REMA
ANDA como movimiento asociacionista, puede y debe colaborar con REMA
facilitando una conexión con la sociedad o, al menos, con aquella parte de la
sociedad a la que ANDA representa, las personas sensibles con los animales.
ANDA transmite a la sociedad un mensaje comprensible sobre la importante
función de REMA, sus objetivos y la forma en que éstos encajan perfectamente en
el espíritu de la asociación de trabajar por una sociedad más justa en las relaciones
que establecemos con los animales.

Al mismo tiempo a través de ANDA, REMA puede conocer las principales
inquietudes de los ciudadanos en relación con el uso de animales en
experimentación y dar la respuesta correcta.
Asimismo dada la integración de ANDA en estructuras asociativas europeas como
el Eurogroup for Animals, REMA puede conocer las iniciativas que dentro del
mundo de las asociaciones de protección animal se están desarrollando en otros
países de nuestro entorno.

CONCLUSIONES Y FUTURO DE REMA DESDE LA PERSPECTIVA DE
ANDA
El uso de animales de laboratorio en procedimientos científicos es un asunto
complejo y multidisciplinar, como mínimo. Por estos motivos no existen
soluciones mágicas, rápidas ni perfectas. Los diversos agentes que intervienen
tienen perspectivas distintas y puntos de vista variables. Sin embargo desde la
fundación de REMA hemos podido constatar que a pesar de esta variedad los
objetivos son casi siempre comunes y que nos enfrentamos a los mismos
problemas, cada uno desde su campo de actuación.
REMA ha hecho posible que iniciativas aisladas o incluso en ocasiones
contradictorias se coordinen en un proyecto común por lo que su fuerza es ahora
mucho mayor. Además se ha convertido en un referente único en lo que se refiere
a los métodos alternativos en España.
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El reto del futuro estará en que este referente sea reconocido como tal por la
administración y el legislador tanto de forma oficiosa como oficial y REMA
asuma, en la práctica, la función líder en materia de métodos alternativos que ya
tiene en la teoría. Para ello ANDA, desde REMA, seguirá luchando con la misma
ilusión que en los últimos 10 años.

Alberto Díez Michelena
Director de Campañas
ANDA: www.andacentral.org
Eurogroup for Animals (España): www.eurogroupforanimals.org
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