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PALABRAS DEL PRESIDENTE:
Estimados compañeros, en este año de 2021, iniciando las ediciones de nuestro Boletín
Informativo saludamos a todos deseando que nuestro camino sea fructífero y que
podamos estar cada vez más unidos y fuertes en nuestra misión de mejorar el
conocimiento científico y tecnológico en el campo de la Ciencia en Animales de
Laboratorio en los países de América del Sur. Empezamos este año con la esperanza de
una mayor adhesión de nuevos profesionales, seguidores y multiplicadores de
conocimiento. Esta semana celebramos la 2021 International Laboratory Animal
Technician Week.
Me gustaría saludar, por medio de las sociedades federadas, a todos los técnicos que
trabajan en los bioterios de los países sudamericanos, y extiendo estos saludos a todos
los demás técnicos, hoy jubilados, que ya actuaron y que han dado una gran
contribución en esta área del conocimiento.
Prestamos nuestro homenaje al Sr. Genaro Quispe, técnico de ASOPEBAID, el cual
siempre fue ejemplo de dedicación para con los animales de los cuales fue responsable.
A todos nuestros agradecimientos por el apoyo y la enseñanza que nos han brindado con
su dedicación y profesionalismo.
Vera Peters

CALENDARIO DE REUNIONES FESSACALES
Enviamos el calendario que fue presentado y aprobado en nuestra reunión del
18/12/2020, para que puedan agendar las reuniones. Estamos a vuestra disposición para
que juntos podamos discutir temas y estrategias buscando el avance de la Ciencia en
nuestros países.

FILIACIÓN JUNTO A ICLAS
Abajo les presentamos el convenio existente entre FESSACAL e ICLAS.
Informamos que todas las sociedades filiadas junto a ICLAS, con menos de 100
miembros, no necesitan pagar la anuidad por dos años.
ICLAS and FESSACAL established a permanent Liaison Body in 2000. The task of the
Liaison Body is to explore and develop activities of mutual interest that may benefit the
global progress in any area of laboratory animal science in South America. This may be
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achieved by cooperation in working groups, scientific meetings, and any other joint
activity that is considered appropriate by both organizations.
The Liaison Body is composed of up to 6 members. Each organization will appoint up
to 3 members. The ICLAS members of the Body are the president and two members
from America Regional Committee.
The chair will be chosen by the members of the Liaison Body from among their midst.
The term is for a maximum of two years and alternates between ICLAS and
FESSACAL. One member of the Liaison Body acts as Secretary. The secretary is
chosen by the members of the Liaison Body from among their midst and the term is for
a maximum of two years. The secretary organizes the meetings of the group and
produces the minutes. Secretary and Chair will not belong to the same organization.
The Liaison Body holds virtual meetings at least twice per year. Face to face meetings
can be held when possible during international events.
Changes to the structure and composition of the Liaison Body have to be determined by
each organization.
Termination of the Liaison Body activities can be initiated by any of the organizations.
This has to be communicated officially to the other organization.

CURSOS ICLAS
Solicitamos a todos una ampla divulgación de los cursos de posgrado con auxílio
financeiro de ICLAS
El edital está abierto para una bolsa en programas de maestría en Ciencia de Animales
de Laboratorio para médicos veterinarios. Este programa es organizado desde 2014, y
algunos brasileños y profesionales de otros países han participado de estes cursos.
USA: Laboratory Animal Science Master's Program, Eastern Virginia Medical School:
www.evms.edu/las
USA: Drexel University's Master's in Laboratory Animal Science (MLAS) Program:
https://drexel.edu/medicine/academics/graduate-school/master-of-laboratory-animalscience/online-mlas/
Denmark: Post graduate education for designated veterinarians according to EU
criteria, University of Copenhagen: http://labveteurope.ku.dk/
Spain: Master of Laboratory Animal Science and Welfare, Universitat Autonoma de
Barcelona: http://pagines.uab.cat/anilab/
Germany: Master in Laboratory Animal Science, Aachen University: http://msc-labanimal.com/program
Información en el sitio web de ICLAS:
https://iclas.org/call-for-2021-iclas-veterinary-scholarships-now-open/
La fecha límite para la inscripción es el 15 de febrero!

¡Contamos con todos ustedes para comenzar el 2021 con
mucha voluntad y fuerza para hacer una Fessacal más fuerte!
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