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Se hace una descripción del desarrollo de la Red Española de Métodos Alternativos REMA como 

respuesta a la iniciativa para la implantación de la tres erres 3Rs propuesta por Russell & Burch 

(1959) sobre refinamiento, reducción y remplazamiento de los animales de experimentación, se 

detallan el conjunto de reuniones, cursos y otras actividades tanto de REMA como de su 

representación en ECOPA. Se destaca la estrecha colaboración con los organismos públicos que nos 

representan en Europa,  con los que se ha desarrollado una cooperación,  siendo REMA el 

interlocutor en los temas de alternativas que se plantean en la Unión Europea. Se considera la 

legislación europea sobre sustancias químicas REACH que lucha por alcanzar un equilibrio: mejorar 

nuestra comprensión sobre los peligros de las sustancias químicas, y al mismo tiempo,  evitar 

ensayos innecesarios con anima les. El conocimiento en mayor profundidad de las sustancias 

químicas mediante un ensayo en animales debe ser el último recurso -  los solicitantes de registro 

solo podrán lleva r a cabo nuevos ensayos una vez hayan agotado todas las demás fuentes de datos 

pertinentes y disponibles; se indica el deseo de REACH de mantener el número de ensayos en 

animales en un mínimo imprescindible  lo que contempla las dos opciones siguientes:  1.  La puesta 

en común de datos,  y   2. Métodos y planteamientos alternativos.  REACH ofrece varias alternativas 

a los ensayos en animales, las empresas deben utilizar los estudios con animales existentes. Se hace 

una descripción concreta del conjunto de modelos alternativos y se muestran una serie de 

documentos tanto de la OCDE como de Agencia Europea de Productos Químicos, destacando de 

entre ellas las guías de ECHA que consideramos de máxima utilidad, y se concluye resaltando el 

desarrollo y aplicación creciente de las 3Rs. 
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