
Han pasado 15 días desde que salió a la luz la noticia y los animales siguen dentro. La 
#ComunidadDeMadrid, responsable de la gestión de los animales y capaz de efectuar su 
decomiso, no solo no ha hecho nada sino que no ha sido transparentes con la 
información. No ha facilitado datos del n° de animales ni de su estado de salud tras las 
inspecciones, ni a las organizaciones que nos hemos prestado desde el primer momento 
a ayudar con la acogida de los animales, ni a l@s miles de activistas que han estado 
velando por la seguridad de los animales a las puertas de los laboratorios día a día. 
Ahora sabemos, únicamente por un comunicado enviado desde la CAM a la prensa, que 
ya no hay primates ni cerdos dentro. Damos por hecho, dado que en España no existe 
ninguna política de "jubilación" de los primates de los laboratorios, como sí pasa en 
otros países europeos y en USA, que esos pequeños que veíamos sufriendo en 
fotografías y vídeos, han muerto. Imaginamos que la misma suerte habrán pasado los 
pobres cerditos. 
Esos inocentes seres han perdido sus vidas para ser objeto de testeo de productos 
cosméticos, de limpieza y agroquímicos, entre otros. Vidas que, en el caso de los 
primates, podían haber llegado a los 30 años, o en el de los cerdos, a los 15-20. 
Han pasado 15 días desde que salió a la luz la noticia y estamos rotos de pena, de rabia 
y de impotencia por la inacción de las Administraciones competentes. 
Hoy, #DíaMundialDelAnimalDeLaboratorio queremos recordar a esas pequeñas 
criaturas que perdieron su vida antes de que pudiéramos ayudarles. Tan jóvenes y de 
una forma tan horrible. Solos y bajo terrible sufrimiento  

Queremos pedir atención urgente para los que aún están dentro del laboratorio de 
Vivotecnia, porque es totalmente inviable que los veterinarios de la CAM, que se indica 
que están al cargo, hayan podido chequear a todos y cada uno de los animales que están 
allí e instaurar y supervisar un tratamiento adecuado para paliar dolores y curar las 
múltiples patologías que seguro acarrean. 

Queremos pedir mayor control y transparencia en las inspecciones a los laboratorios 
de experimentación animal, así como planes de "jubilación" ética de los animales en 
santuarios tras su vida en laboratorios. 

Queremos pedir que se invierta en el desarrollo de alternativas a la experimentación 
animal, como ya se hace en numerosos países europeos, para poder avanzar en la 
investigación de forma ética y acorde a lo que exige una sociedad comprometida con el 
bienestar animal. 

Y queremos pedir también justicia. Que este tipo de aberraciones no salgan impunes 
y se condene a l@s responsables para sentar un precedente en nuestro país en la lucha 
por los derechos de los animales. 
Que no pasen 15 días nunca más 
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