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La puesta en marcha de una "Red Española para el desarrollo de
Métodos Alternativos a la experimentación animal" (REMA), pre-
tende integrar y coordinar las iniciativas de la Industria, la
Administración y la Sociedad con las del mundo científico res-
pecto al estudio, validación, aplicación e implementación legal del
uso de métodos alternativos
El proceso de constitución de REMA ha culminado en
la Jornada Científica para la Constitución y Puesta en Marcha
de REMA (Red Española de Métodos Alternativos), bajo
la Presidencia de Honor de S.M. La Reina, que hemos celebra-
do en el Ministerio de Sanidad y Consumo, el 1 de diciem-
bre de 1999: se ha constituido la Red Española de Méto-
dos Alternativos (REMA) con el patrocinio de Glaxo Well-
come S.A.
La Comisión Coordinadora de REMA ha quedado constituida, en
una primera etapa, por: Dra.Argelia Castaño, Da. Consol Fina, Dr.
Domingo Gargallo, Dra. Ma José Gómez Lechón, Dra. Adela
López de Cerain, Dr. Eduardo de la Peña, y Dr. Guillermo Repetto,
así como dos representantes de la Administración. Próximamente
enviaremos más información al respecto a través del Boletín de
GTEMA-AET [3ERRES].
Los componentes de la Comisión Coordinadora estamos conven-
cidos del interés que para su entidad tiene formar parte de esta ini-
ciativa, por lo que le rogamos indique la persona(s) de contacto
que pueda ser el enlace o cauce de comunicación entre REMA y
su Entidad o Sociedad
El documento básico de REMA se encuentra accesible en internet
en http://tox.umh.es/rema/ y se publicó en la Rev. Toxicol., 15
(1998) 133-142. Un inventario de personas, grupos interesados en

métodos alternativos ha sido publicado por Repetto et al. (1999)
[Rev. Toxicol., 16 (1999) 49-128].
Esta Red Española de Métodos Alternativos (REMA) pretende
potenciar el uso de alternativas mediante una adecuada interacción
entre la Industria, el Mundo Científico, la Administración y a
Sociedad; y sus objetivos son los siguientes:
Acceder de manera temprana a la información sobre iniciativas
legislativas relacionadas con los métodos alternativos.
Identificar necesidades científicas, que puedan ser útiles a los
organismos que establecen las prioridades de programas de finan-
ciación científica en Europa y en España.
Participar e influir en la toma de decisiones, tanto en el entorno
nacional como de la Unión Europea, en relación al desarrollo,
validación e implementación de métodos alternativos.
Ser cauce de asesoramiento científico y oferta de expertos a la
Administración y a la Industria para evaluaciones, iniciativas
legislativas europeas y otras acciones que requieran un apoyo
científico-técnico.
Consideramos que la participación de la Entidad que vd. repre-
senta o a la que vd. pertenece, es importante para el desarrollo y
funcionamiento eficaz de REMA, y confiamos en que, a la vista
de los objetivos y fines señalados en el documento esté interesado
en vincularse a esta organización. La participación en REMA no
requiere una aportación económica en concepto de cuotas, puesto
que están previstas otras formas de financiación y unos gastos
reducidos de gestión.
La Comisión Coordinadora agradeceríamos su respuesta, así
como cualquier comentario o sugerencia al respecto. Se ruega
enviar la correspondencia a la Secretaria de REMA.

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN REMA

A la Comisión Coordinadora de la Red Española de
Métodos Alternativos (REMA)

Me es grato manifestarle que consideramos de interés la
puesta en marcha de REMA y con ello, nuestro interés en
participar en su creación y desarrollo.

Le indico abajo la persona de contacto a la que debe dirigir
información de acciones futuras.

Atentamente,

Entidad:
Firmado:
Fecha:

PERSONA DE CONTACTO:

ENTIDAD
(Ente gubernamental/Empresa/
ó Sociedad científica):

DEPARTAMENTO/UNIDAD/SECCIÓN/:

DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

OTROS DATOS DE INTERÉS. Comentarios o sugerencias:

3 Secretaría de REMA:Gema Ma Castro. Gíaxo Wellcome, S.A. Q rema*iimh.es c/ Severo Ochoa. n° 2. Parque Tecnológico de Madrid. 28760 Tres Cantos. Madrid.


