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PALABRA FESSACAL  
 

La palabra del mes es innovación. Vivimos en tiempos desafiadores para toda la 

humanidad. Y, la pandemia del Coronavirus nos trajos el reto de gerenciar, criar e innovar 

en este momento de crisis. Es necesario reinventar diferentes formas de trabajar, 

principalmente en el colectivo. Aunque el momento sea muy delicado, creo, también, que 

es una manera de reinventarnos como profesionales y tratar de buscar soluciones 

conjuntas. Así, conseguiremos superar esta crisis y hacer una mejor Ciencia de Animales 

de Laboratorio para este nuevo mundo que se nos presenta. 

Este Boletín Informativo es una herramienta que en mucho contribuye para la información 

de las Sociedades miembros. Felizmente, con el surgimiento de la interactividad estamos 

consiguiendo dar continuidad a los trabajos de formación e información para los 

profesionales del área. A todos, nuestros agradecimientos por el apoyo y aprendizaje que 

con vuestra dedicación y profesionalismo se han tornado esenciales. Vamos juntos. 

Mucha fe que días mejores vendrán. 

 

 

NOTÍCIAS FESSACAL 

 
CONFERENCIA EUROPEA DE AAALAC LIBRE ACCESO 

 
Data:  16-17 de Junio de 2021 

 

INSCRIPCIÓN: https://www.aaalac.org/education-outreach/European-Conference-

2021-Registration/ 

Habrá un certificado de participación. 

 

 

EVENTOS DE LAS ASOCIACIONES FEDERADAS 

 
CONVOCATORIA  

Invitamos a enviar sus artículos de investigación, revisiones bibliográficas, comentarios,   



                                                       
                                                                                                                                                
Contato: secretariafessacal@gmail.com  
 

 

 

 

notas y demás material para una nueva edición del boletín informativo de AACYTAL. 

Pueden ver la portada e índice de nuestro primer número que ya cuenta con ISSN,  

obteniendo una publicación de tipo indexada.  

Dirección: aacytal@gmail.com 

 

ATENCIÓN LIVE da AACyTAL 

 
 
 
Data: 20 de abril de 2021 
Hora: 17h (Argentina) 
FACEBOOK: Asociación Argentina de 
Ciencia y Tecnología de Animales de  
Laboratorio  
INSTAGRAN: @aacytal 
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INVITACIÓN:  

16ª EDICIÓN DEL CONGRESO DE LA SOCIEDAD BRASILEÑA DE CIENCIA  

EN ANIMALES DE LABORATORIO V ENCUENTRO LATINOAMERICANO  

DE CIENCIA EN ANIMALES DE LABORATORIO: 11 al 13 de agosto de 2021 y   

Los valores promocionales del primer lote de INSCRIPCIÓN para el XVI Congreso 

SBCAL finalizarán el próximo 30/04. ¡No te pierdas esta oportunidad! Para obtener más 

información y registrarse, visite el sitio web del evento www.sbcal2021.com.br 

 

  

ATENCIÓN  

LIVE da SBCAL  

TEMA: Anestesia e analgesia em Animais de Laboratório, presentada por Prof. Dr. 

Leandro Guimarães Franco da Universidade Federal de Goiás. 

Data: 15 de abril de 2021, às  

Hora: 19h 30 (horário de Brasília)  

Donde canal da SBCAL no YouTube  

(https://www.youtube.com/channel/UC9wl63uLDT8cEWfP_YnmVRg). O link para 

acesso será disponibilizado em nosso perfil do Instagram @_sbcal;INSTAGRAM 

@_sbcal   
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 AUCyTAL 

 

ATENCIÓN  

LIVE da AUCyTAL 

 

 

Data: 08 de abril de 2021 

 

Hora: 18h (Uruguay) 

 

INSCRIPCIÓN https://forms.gle/xoE94twV3DUEYTXBA 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS Y SALUD PARA TODOS! 
 

Secretaria Fessacal 

 

https://forms.gle/xoE94twV3DUEYTXBA?fbclid=IwAR2jP7B3JzoANTpGvIs1EEeMTrUjOGJNbtZtSWyjkjaMgSe3IdJoXR2mniI

