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¿Cómo empezó todo?

En julio de 1954, la Federación de Universidades por el
Bienestar Animal del Reino Unido (Universities 
Federation for Animal Welfare - UFAW) designa a 
William (Bill) Russell:

“realizar investigación sobre la historia y los avances
de los métodos humanitarios en las ciencias biológicas
con la vision de promover su desarrollo”

Hubrecht & Carter (2019)

W.M.S. Russell (1925 - 2006)
en.wikipedia.org/wiki/W._M._S._Russell

https://en.wikipedia.org/wiki/W._M._S._Russell
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La UFAW designa al microbiologo Rex Burch para 
apoyar el trabajo de Russell realizando entrevistas
y trabajo de investigación sobre:

• Las actitudes de los investigadores
• Las técnicas que han adoptado para 

mejorar las condiciones humanitarias en
sus investigaciones

• La viabilidad de reemplazar el uso de 
animales

Su primera tarea fue encontrar la forma de 
reducir el trato inhumano en los experimentos con 
animales, tanto físico como mental R.L. Burch (1926 - 1996)

from Stephens (2009)

¿Cómo empezó todo?
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La palabra ”alternativas” deliberadamente no se utilizó
en las invitaciones a los entrevistados para evitar la 
posibilidad de que los investigadores declinaran
participar.

En cambio se escribió: 
“ una revisión sobre los progresos en el desarrollo de 
las técnicas humanitarias”

¿“Alternativas”?

colourbox.com
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La palabra fue usada por Burch, pero Russell consideró que 
sonaba a Reemplazo y no fue utilizada en su libro.

El término fue utilizado en una publicación de Terence 
Hegarty (miembro del Consejo de FRAME*) en 1971 y 
como parte de las 3Rs por DH Smith en su libro: 
Alternativas a la los experimentos animales (1978).
Se habal de:
• Reemplazo de alternativas
• Reducción de alternativas
• Refinamiento de alternativas

Smyth DH (1978); Russell (2005)

¿“Alternativas”?

colourbox.com

*FRAME. Siglas en ingles de la Fundación para la Investigación de Métodos Alternos a la Experimentación
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La línea del tiempo de las 3Rs

• En 1955, Russell presentó en una publicación, la 
esencia del concepto de las 3Rs 

• El término explícito de las 3Rs evolucionó en algún
momento entre 1955 y 1957 (Russell, 2005)

• Las 3Rs se presentaron formalmente por UFAW en su
symposia de mayo de 1957 sobre: Técnicas
Humanitarias en el Laboratorio. 

• En 1959 Russell and Burch publicarón: The Principles of 
Humane Experimental Technique

Russell WMS & Burch RL (1959)

Russell (2005); Hubrecht & Carter (2019)
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Definición original de las 3Rs de Russell y Burch:

• Reemplazo: cualquier método que utilice material no sintiente, 
que pueda en la historia de la experimentación reemplazar los
métodos que utilizan vertebrados vivos consientes.

• Reducción: significa la disminución del número de animals 
utilizados a una muestra determinada y precisa para obtener
información.

• Refinamiento: medidas encaminadas a disminuir la presencia
o severidad de procedimientos inhumanos en animales.

CCAC.ca
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Las descripciones más
recientes enfatizan los 
beneficios del bienestar y 
la obtención de 
conocimiento confiable, 
así como la disminución
del trato inhumano.

Tannenbaum & Bennett (2015)

nc3rs.org.uk/who-we-are/3rs

Original Actualización

Reemplazo

Reducción

Refinamiento

Evitar o 
reemplazar el uso 
de animales en 
áreas donde se 
hayan utilizado.

Acelerar el desarrollo y el uso de 
modelos predictivos robustos y 
herramientas basadas en los últimos 
avances científicos y tecnológicos, así 
como desarrollar proyectos científicos 
sin utilizar animales.

Disminuir el número 
de animales
utilizados con fines 
de investigación
Científica.

Diseño y análisis apropiado de los 
experimentos con animales que los 
hagan robustos, reproducibles y 
confiables para la comunidad científica.

Disminuir el dolor, 
sufrimiento, estrés, 
alteración o daño a 
largo plazo que los 
animales pudieran 
experimentar.

Avanzar en la investigación sobre el bienestar 
animal considerando la aplicación de las más
recientes tecnologías in vivo y mejorando la 
comprensión del impacto del bienestar 
en los resultados de las investigaciones.

https://nc3rs.org.uk/who-we-are/3rs
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virtual-physiology.com

Total / reemplazo absoluto Parcial /reemplazo relativo

agnthos.se/569-stereotaxic-frames

Experimentos en animales bajo 
anestesia completa que no despertarán 
de la anestesia (estudios terminales)

Métodos que reemplazan o evitan completamente el uso de animales sintientes

Reemplazo

Simulación de un experimento en 
músculo de rana. 

http://www.virtual-physiology.com/
https://agnthos.se/569-stereotaxic-frames
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Ejemplos de métodos de reemplazo:

Absoluto

• Simulación por computadora
• Películas, videos, realidad virtual
• Modelos inanimados, maniquíes, simuladores 
• QSAR (de las siglas en inglés: Análisis Cuantitativo de estructuras

/en relación con su actividad
• Organos en un chip y organoides de origen humano
• Detección de alto rendimiento (High Throughput Screening -HTS)
• Métodos biochímicos & inmunológicos (RIA, ELISA) 
• Técnica de hibridación del DNA
• Obtención de DNA ambiental de animales (ej. pelo, heces, orina)
• Microorganismos genéticamente modificados
• Plantas
• Voluntarios humanos
• Síntesis de información y evidencias de estudios previamente 

publicados, a través de revisión sistemática de la literatura 
• Reemplazo de clases prácticas con sesiones teóricas

Relativo

• Animales no considerados como sintientes*
ej. Mosca de la fruta, lombrices y etapas muy tempranas 
de desarrollo de especies sintientes 

• Procedimientos en animales completamente anestesiados 
antes de que se efectué el experimento y que se les da 
muerte por sobredosis de anestésico antes de que 
despierten (sin recuperación de conciencia, terminal, 
experimentación aguda)

• Células y tejidos de animales
• Animales modificados por ingeniería genética que 

disminuyen o sustituyen a otras especies sintientes
• Animales modificados que disminuyen o sustituyen a otras 

especies sintientes
• Animales de laboratorio excedentes, casos clínicos 

veterinarios, material de rastro
• Observación de animales cautivos por un periodo corto o 

en su estado natural

Nota. Muchos métodos no animales aún no son utilizados para 
reemplazar experimentos con animales (ej.: Uso de placenta humana)

* No todos los animales considerados sintientes se incluyen en las 
legislaciones, ej.: los cefalópodos y los decápodos

Reemplazo
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joint-research-centre.ec.europa.eu/laboratories-and-facilities/eurl-ecvams-
vitro-laboratory-facility_en#high-throughput-screening-hts-laboratory

Las alternativas de reemplazo no son solo sustitutos
de un modelo animal. 

Frecuentemente son:
mejor ciencia
más poderozas
más versátiles
rápidas
económicas
Fáciles de estandarizar y aplicar

ej.: detección de alto rendimiento para productos
farmaceúticos. 

Reemplazo: ganar-ganar (win-win)

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/laboratories-and-facilities/eurl-ecvams-vitro-laboratory-facility_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/laboratories-and-facilities/eurl-ecvams-vitro-laboratory-facility_en
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• Métodos que disminuyen el número de animales sin comprometer:
• el diseño experimental
• el análisis estadístico
• el bienestar animal

Se refiere a la optimización  en todo lo relacionado con el número de animales
• pocos animales (si es posible) 
• más información a partir del mismo número de los animales
• mayor número de animales (si la cantidad original hubiese sido demasiado reducida 

para alcanzar resultados concluyentes)
Un número reducido de animales puede conducir a conclusiones falsas y es un desperdicio de 
vidas animales y recursos humanos. 

Reducción y refinamiento son terminos inseparables 

Reducción

norecopa.no/Festing

https://norecopa.no/Festing
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Métodos que

• Disminuyen el dolor, sufrimiento, alteraciones fisiológicas y daño a largo plazo
• Maximizar el bienestar animal

Todos los procedimientos para procurar la muerte humanitaria de los animales u otros 
estrategias (ej. Reutilizar , adopción)

Un amplio horizonte para el refinamiento

ej. Mejor alojamiento, enriquecimiento ambiental, sujeción, administración de 
sustancias, toma de muestras, anestesia y analgesia.

Refinamiento 
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• Mejorar el bienestar animal 
• Mayor validez de datos a partir de la armonización de los 

animales con su entorno
• Facilidad para identificar los efectos de los tratamientos en 

animales estresados y sin estrés
• Menor variación entre animales 
• Posibilidad de utilizar grupos pequeños de animales

Refinamiento y Reducción van de la mano

La aplicación del refinamiento requiere de conocimiento sobre: 
• ¿Cómo observar el discomfort? (ej. Uso de las escalas de 

grimace y otras escalas  e indicadores de dolor) 
• ¿Cómo establecer los puntos terminales humantarios?

“Animales felices hacen buena ciencia”
(Happy animals make good science)

Poole, 1997

colourbox.com

Refinamiento: ganar-ganar (win-win)
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“Supongamos, que para un protocolo en particular, no podemos aplicar técnicas de 
reemplazo. Supongamos que estamos de acuerdo en utilizar todos los posibles elementos 
teóricos y prácticos disponibles para reducir al mínimo el número de animales a utilizar. 
Es, en este punto que el refinamiento empieza, y su objetivo es simplemente reducir a un 
mínimo absoluto la cantidad de estrés aplicado a los animales que serán utilizados”

Russell & Burch (1959), Capítulo 7

Reemplazo Reducción Refinamiento



Norecopa: PREPARE for better Science

Maltrato directo / incidental

Russell y Burch distinguen entre:

• Maltrato directo: el dolor o molestia 
provocado por un procedimiento (incluso 
cuando el procedimiento se realiza 
perfectamente) ej. El dolor por una inyección, 
inmovilización, estrés.

• Maltrato incidental: el efecto secundario de un 
procedimiento que no necesariamente ocurre.
ej. Deficiencias en el alojamiento, cuidados, 
sujeción y analgesia.

colourbox.com

El dolor y el sufrimiento son 
experimentados a nivel individual
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¿Es Reemplazo o Refinamiento?

Quienes trabajan bajo la Directiva 
de la Unión Europea 2010/63/EU 
deben estudiar las definiciones de 
Reemplazo, Reduccióny
Refinamiento en sitio web de la 
Comisión de la UE

ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternative_en.htm

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternative_en.htm
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Russell & Burch advierten de la falacia «alta fidelidad»:

La falsa asunción de que la alta fidelidad dicta cual es el mejor modelo.

La alta fidelidad “ignora todas las ventajas de la correlación”, donde “la 
respuesta de dos sistemas diferentes pueden correlacionar con perfecta 
regularidad”

Russell & Burch (1959)

!Las alternativas de reemplazo no tienen que parecerce a un animal! 
Ej. Cultivos de células y tejidos, systemas bacterianos y ensayos químicos

Discriminación y fidelidad
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Alta discriminación Alta fidelidad

En apoyos educativos con fines de capacitación:

syndaver.com

Discriminación y fidelidad

Rikke Langebæk

https://norecopa.no/media/8099/langeb%C3%A6k.pdf
https://syndaver.com/
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Interés en las 3RS

Rex Burch & William Russell in
Sheringham, UK, in 1995

FRAME

• Un concepto que estuvo ignorado los primeros 20 años

• En 1969: se estableció en el RU la organización FRAME 
(Fundación para el Reemplazo de la Experimentación 
Médica) y trabajo también sobre alternativas 
(independientemente de UFAW / Russell & Burch)

• En 1991: La HSUS (por sus siglas en inglés: Humane 
Society of the United States) establece el premio Russell 
and Burch

• En 1995:  ECVAM, CAAT and FRAME organised a 
workshop al cual asistieron Russell and Burch

• En el 2000: La Fundación Europea de las Ciencias apoya 
firmemente el “principio de las 3Rs”

journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026119299502300614

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026119299502300614
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La UFAW continua actualizando su libro Handbook on the Care and
Management of Laboratory and Other Research animals (primera
publicación en 1947, 9ena edición 2023)

En 1986: La Directiva EuropeaThe European Directive 86/609/EEC no 
mencionó explicitamente las 3Rs pero estableció que los estados
miembros implementarán legislación nacional, la cual efectivamente
implementarón

En 1991: se estableció ECVAM (European Centre for the Validation of 
Alternative Methods / Centro Europeo para la Validación de Métodos
Alternativos)

En 1993: se inició en Baltimore la serie de Congresos Mundiales
sobre Alternativas al Uso de Animales en las Ciencias de la Vida

En 2010: La legislación de la UE menciona por primera vez
específicamente las 3Rs en la Directiva 2010/63/EU. ECVAM se 
convierte en EURL-ECVAM (Laboratorio de Referencia de la Unión 
Europea para pruebas Alternativas al Uso de Animales)

Interés en las 3RS

joint-research-centre.ec.europa.eu/eu-reference-
laboratory-alternatives-animal-testing-eurl-ecvam/eurl-
ecvam-faqs/frequently-asked-questions-general_en

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eu-reference-laboratory-alternatives-animal-testing-eurl-ecvam/eurl-ecvam-faqs/frequently-asked-questions-general_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eu-reference-laboratory-alternatives-animal-testing-eurl-ecvam/eurl-ecvam-faqs/frequently-asked-questions-general_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eu-reference-laboratory-alternatives-animal-testing-eurl-ecvam/eurl-ecvam-faqs/frequently-asked-questions-general_en
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El contenido del libro está disponible en línea

caat.jhsph.edu/principles/the-principles-of-humane-experimental-techniquenorecopa.no/textbase/the-principles-of-humane-experimental-technique

Reimpreso por UFAW en 1992

https://caat.jhsph.edu/principles/the-principles-of-humane-experimental-technique
https://norecopa.no/textbase/the-principles-of-humane-experimental-technique
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NMBU

• en muchos países son parte de la legislación que 
protege a los animales y promueve ciencia de 
calidad

• favorecen la discusión durante la planeación en 
los protocolos de investigación que consideran 
se usan animales

• Promueven la implementación de técnicas de 
remplazo 

• Incrementan la comprensión del público sobre la 
necesidad de hacer pruebas e investigación en 
animales

¿Porqué son importantes las 3Rs?

norecopa.no/norina/blood-collection-in-mice-using-the-saphenous-vein-an-alternative-to-retro-orbital-collection

https://norecopa.no/norina/blood-collection-in-mice-using-the-saphenous-vein-an-alternative-to-retro-orbital-collection
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• El Re-usar animales en experimentos nuevos podría permitirse, 
pero su bienestar depende tanto de su experiencia-memoria 
del primer estudio, y de las molestias del segundo. El 
sufrimiento acumulado pudiera ser excesivo:

ej. Ligero+ Ligero+Ligero+Ligero puede ser Moderado o Severo

• Lineamientos para la clasificación de severidad de 
procedimientos varía, y los individuos pueden diferir en sus 
opiniones

Otros aspectos a considerar

focusonseveresuffering.co.uknorecopa.no/severity

https://focusonseveresuffering.co.uk/
https://norecopa.no/severity
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Los experimentos en animales solo podrán realizarse si:

ü los objetivos científicos son vigentes, de importantes, alcanzables, 
incrementan el conocimiento científico y son de beneficio para la 
sociedad;

ü no existe alternativa no sintiente;
ü se han implementado estrategias de Reducción y Refinamiento;
ü el diseño y conducción del experiment disminuye los costos del 

bienestar animal en términos de dolor, sufrimiento y alteración de 
la normalidad, más que reducir simplemente el número de 
animales

Smith & Richmond (forthcoming)

Resumen
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¿Cómo promover 3Rs?:

Reemplazo
• Preferir métodos alternativos, incluso si involucran estudios in vivo (ej. Producción 

de anticuerpos)
Reducción
• Compartir información, protocolos y animales /tejidos (si es éticamente aceptable 

y práctico) 
• Publicar resultados negativos o hallazgos no concluyentes
Refinamiento
• Publicar mejores técnicas, preferentemente como metodologías separadas para 

una mayor visibilidad
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“El mejor bienestar es de verdad la mejor ciencia”

“Buscar el bienestar del individuo más que meramente
la ausencia de alteración de la normalidad”

“Los más grandes experimentos han sido siempre los
más humanos y más esteticamente atractivos,
conducen a la sensación de belleza y elegancia, las
cuales son la esencia de la ciencia más exitosa”

FRAME
Russell & Burch, 1959

Frases memorables
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Marshal Hall: Siete proncipios de la fisiología (1831 & 1847)

1. No temenos que recurrir a a los experimentos si la observación puede proveernos de la 
información que requerimos.

2. No se deben desarrollar experimentos sin un objetivo claro y definido, y sin la persuación, 
posterior a la consideración madurada de que el objetivo será logrado con el experimento
de manera real y sin resultados complicados. 

3. No debemos repetir experimentos que ya hayan sido hechos por fisiólogos de reputación.
4. Después de considerer que un experiment dado es esencial y adecuado para descubrir la 

verdad, este debe desarrollarse con la menor posibiidad de inflingir sufrimiento.
5. Cada experimento fisiológico debe desarrollarse bajo circunstancias que aseguren la 

observación y la testificación de los resultados y obviar tanto como sea posible la necesidad
de la repetición.

6. Los hechos deben hacerse públicos de la forma más simple posible, en términos llanos. Si 
existe una diferencia de opinion: “… agregar los puntos de vista que puedan estar cerca de la 
verdad. Estos pueden no  estar completamente de acuerdo con una u otra opinion, no 
exceeder la variación con ambas, ... Algo que se observa en la mayoría de las controversias, 
cuando los hombres buscan la imparcialidad por la verdad” (Celsus, traducido del Latín)

7. Si citamos la opinion de otros autores, esta siempre debe hacerse en sus palabras originales.

en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Hall_(physiologist)

Conceptos predecesores de Russell & Burch

ahajournals.org/doi/epdf/10.1161/01.CIR.48.3.651

https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Hall_(physiologist)
https://www.ahajournals.org/doi/epdf/10.1161/01.CIR.48.3.651
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Editorial en el London Medical Gazette (1839):

No se deben de utilizar animals vivos

“…hasta que es suficientemente claro que los hechos que 
se quieren alcanzar, no se pueden probar con algún otro 
tipo de evidencia o una forma de búsqueda más gentil”

babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015031214433&view=1up&seq=268

Smith & Richmond (forthcoming)

Conceptos predecesores de Russell & Burch

‘… till it is sufficiently clear that the fact pursued neither is, nor can be, proved 
by any other evidence which is within reach, nor by any other more gentle 
mode of enquiry.’

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015031214433&view=1up&seq=268
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• Organización sombrilla para el
Consenso de las Platafarmas
Nacionales sobre Alternativas, ecopa

• Varios centros nacionales para una o 
más de las 3Rs

• Red Europea de centros para las 3R: 
EU3Rnet

• Website de la UE con recursos acerca
del uso de los aimales con propósitos
científicos

norecopa.no/3r-guide/eu3rnet

Neuhaus et al. (2022)

Eventos posteriores al año 2000

ecopa.eu

norecopa.no/global3r

ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm

https://norecopa.no/3r-guide/eu3rnet
http://ecopa.eu/
https://norecopa.no/global3r
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm
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ecopa reconoce 1 Pltaforma Nacional
Consensuada por país que tiene
representantes de 4 sectores en su junta
de gobierno:

ecopa.eu

Industria

Gobierno
Ciencia

Bienestar
animal

norecopa.no/global3r

norecopa.no/3r-guide/ecopa

http://ecopa.eu/
https://norecopa.no/global3r
https://norecopa.no/3r-guide/ecopa


Actualmente existen en Europa
más de 30 centros de las 3Rs …

norecopa.no/global3r

3R

https://norecopa.no/global3r
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... Sin embargo, muchos de estos conceptos fueron discutidos con anterioridad por Russell y Burch 
tanto de manera explicita como implícita:

• Reproducibilidad y Replicabilidad de los experimentos
• Responsabilidad en la planeación y ejecución de los procedimientos en animales sintientes 

• hacia los animales
• Hacia nuestros colegas (Cultura del cuidado*)

* Red Internacional de la Cultura del Cuidado (The International Culture of Care Network):
norecopa.no/coc

• El concepto de las 6R: 3Rs + Robustes, Registro & Reportar (Strech & Dirnagl, 2019)

• Responsabilidad al realizar investigación con animales: a riff of Rs. Rowan A & Goldberg A 
(1995), Altern Lab Anim. 23(3):306-11. doi.org/10.1177/026119299502300307

Se han propuesto Rs adicionales …

https://norecopa.no/coc
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8647585/pdf/bmjos-2018-000048.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/026119299502300307
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• Las 3Vs: valides de constructo, validez interna y validez externa (Hanno Würbel)
con el propósito de mejorar la validez científica de los modelos animales 
norecopa.no/3V

• Las 3Ss: Buena Ciencia, Buen Sentido, Buena Sencibilidad (Carol Newton)
Asegurando que el sentido común y el antomorfismo crítico se aplique a la 
investigación científica norecopa.no/3S

Revisar también Petkov et al. (2022) quién propone una “Declación de Helsinki” 
para para investigación con animales
sciencedirect.com/science/article/pii/S2665945X2200033X

... y también Ss y Vs 

https://norecopa.no/3V
https://norecopa.no/3S
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665945X2200033X
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El NC3Rs produjo el siguiente video de 18 minutos  acerca de las 3Rs 

vimeo.com/289645718

https://vimeo.com/289645718
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Norecopa es la Plataforma Noruega Consensuada para el Reemplazo, Reducción y Refinamiento de los 
experimentos con los animales
Norecopa es una organización independiente con representación en su órgano de gobieno de los 
principales sectores interesados :

Industria

Gobierno
Investigación

Bienestar
animal

Norecopa mantiene un sitio web abierto con información de las 3rs de 
todo el mundo: norecopa.no

Acerca de Norecopa

https://norecopa.no/
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El sitio web de Norecopa incluye la guía PREPARE para el diseño de experimentos que 
involucren el uso de animales. 
PREPARE consiste en una lista de cotejo (en más de 30 idiomas) y un sito web con 
información sobre cada uno de los tópicos mencionados en la lista.

norecopa.no/PREPAREnorecopa.no/PREPARE/prepare-checklist

PREPARE para la investigación con animales

https://norecopa.no/PREPARE
https://norecopa.no/PREPARE/prepare-checklist


norecopa.no/PREPARE/prepare-checklist

Bienestar animal y las 3Rs

https://norecopa.no/PREPARE/prepare-checklist


norecopa.no/PREPARE

Ligas para guías y artículos científicos de calidad de todo el mundo, ej. toma de muestras
sanguíneas, volumenes de inyección, alojamiento y crianza, analgesia, puntos termnales
humanitarios, diseño

Norecopa: PREPARE for better Science

https://norecopa.no/PREPARE
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norecopa.no/PREPARE y
ivd-utrecht.nl/en/news/better-animal-research-through-open-science-1

El camino para la mejora de la ciencia...

¿Por qué la ciencia abierta?
Por la calidad de la 
investigación, su integridad, 
los pacientes, los animales y 
la sociedad

Prepare su 
investigación 
con la guía 
PREPARE

Escriba su protocolo 
con base en un diseño 
experimental perfecto

Escriba un resumen 
claro no técnico

Haga un Plan para el 
manejo de sus datos y 
cárguelos en una base 

computarizada 

Establezca 
comunicación 

con 
periodistas y 

el público

Preregistre en 
preclincaltrials.eu

Comparta animales 
excedentes y tejidos en 

ATEX.uu.n

Comparta sus 
datos y abra su 
código

Reporte 
de 
acuerdo a 
la la guía 
ARRIVE

Publique, 
cualquiera que 
haya sido el 
resultado  

https://norecopa.no/PREPARE
https://ivd-utrecht.nl/en/news/better-animal-research-through-open-science-1
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Un panorama de los centros 3R y asociaciones 

norecopa.no/global3r

https://norecopa.no/global3r


Standing Committee on Business Affairs, Norwegian Parliament
Norwegian Ministries of Agriculture and Fisheries
Research Council of Norway
Laboratory Animals Ltd.
Architect Finn Rahn's Legacy
Nordic Society Against Painful Experiments (NSMSD)
Norwegian Society for Animal Protection (Dyrebeskyttelsen Norge)
Norwegian Animal Protection Alliance (Dyrevernalliansen)
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