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Nuestra relación
con los animales
Los amamos, los odiamos, los
comemos. Así se titula el último libro de Hal Herzog (ISBN
9788499881812) En la portada
sale un cerdo, una rata y un
perro. Seguro que te no te habrá
costado imaginar a quíén nos
comemos, odiamos o amamos.

o una opinión. Seguro que tienes
clara la diferencia. Las preguntas
están traducidas y adaptadas del
proyecto SATIS Revisited www.
satisrevisited.co.uk)que pretenden plantear cuestiones científicas polémicas, es decir, que no
tienen una respuesta muy sencilla, en el aula.

¿Por qué un hospital veterinario en la
Universidad?
La razón es que la práctica y los
nuevos casos que se presentan
a los veterinarios sirven de base
para realizar investigaciones
sobre tratamientos y descripción
de enfermedades. Es un hospital
donde no sólo se cura sino que se
hace ciencia, se generan nuevos
conocimientos.

Pero nuestra relación con los
animales abarca muchos más aspectos. En las siguientes páginas
te presentamos una batería de
preguntas para reflexionar sobre
el tema. Son las mismas preguntas pero en un caso tienes que decidir si estás o no de acuerdo con
la afirmación y en el otro si cada
afirmación se trata de hecho, es
decir algo que no tiene discusión

Preguntas
1. ¿Para qué usamos los animales
además de comida y compañía?
Respuesta: experimentar medicamentos y técnicas quirúrgicas,
como guía para personas con
dificultad de visión, como animal
de carga o de tiro, como diversión
en el zoo, para terapia, vigilancia,
carreras/deportes…

También están preocupados por
el bienestar animal, una preocupación que abarca ámbitos tan
diferentes como el bienestar en
las granjas y establos, la tenencia responsable de mascotas o
las condiciones de los animales
utilizados en experimentación
animal.

La tenencia responsable de animales es otra preocupación del personal del Hospital veterinario. Foto de Morguefile.

Animales domésticos
Si observas animales domésticos
verás que van cambiando como
cambia la moda de vestir o de decorar los escaparates. Nuevas especies de perros o animales menos
habituales como los hurones, cerdos vietnamitas o camaleones.
Teniendo en cuenta el clima de las
ciudades, Zaragoza o Huesca podrían servir de ejemplo, discute

con tus compañeros cuáles de los
siguientes animales permitirías
que se pudieran tener en un piso
(no en una casa) y cuáles no y por
qué:
• Gato de angora
• Canario
• Papagayo
• Hurón
• Camaleón
• Pitón
• Tortuga de agua
• Caimán
• Perro cocker spaniel

• Pitbull Terrier Americano
• Dogo Gran Danés
• Cerdo Vietnamita
Trata de hacer una lista con recomendaciones de animales que NO
deberían permitirse como mascotas. Por ejemplo: los animales que
puedan transmitir enfermedades
graves a los humanos.

Indica si estás a favor o en contra de las
siguientes afirmaciones (f/c)
La vida humana es más valiosa que la de otros animales, por eso mucha
gente come carne sin tener problemas de conciencia.
Los ensayos ‘in vitro’ no nos pueden asegurar si un medicamento funcionará o no en un organismo vivo.
Sólo se debería permitir la experimentación animal con invertebrados.
La experimentación animal, debidamente regulada es esencial para descubrir nuevos tratamientos y comprobar la seguridad de nuevos medicamentos.
La experimentación con animales no es ética.
Los animales no deberían sufrir, a menos que sea para desarrollar tratamientos que les beneficien a ellos.
No se deberían usar nunca animales en los ensayos.
Los ensayos en animales no son necesarios para fabricar nuevas medicinas.
La experimentación está bien siempre que no produzca sufrimiento a los
animales
Muchos tratamientos que se experimentaros en animales y sirvieron para
curar humanos se utilizan ahora también en animales.
La experimentación con animales es necesaria porque consigue disminuir
el sufrimiento humano.
Necesitamos animales para la investigación porque son biológicamente
parecidos a los humanos.
Para hacer una investigación bastaría con usar un ejemplar de animal y no
usar un gran número.
Sólo deben usarse animales cuando sea estrictamente necesario y no haya
otro medio de investigación.
Los resultados de los estudios con animales deberían ser públicos para que
no fuera necesario repetir los ensayos..
Los productos químicos y los medicamentos no deberían poder comercializarse si no hubieran sido previamente probados en animales.
Muchos tratamientos para la polio, diabetes y otras enfermedades han
sido posibles gracias al ensayo previo con animales.
Algunos medicamentos tienen efectos inesperados que solo se han descubierto al administrarlos a los humanos.
Puede que los animales reaccionen a los medicamentos de manera diferente que los humanos.

En este apartado, cada persona
contestará en función de sus
valores, por lo tanto no es necesario que la clase esté de acuerdo en
todas las preguntas. Para la frase
“No se deberían usar nunca animales en los ensayos. “ puede haber
opiniones encontradas.

Indica si las siguientes afirmaciones son
opinión o evidencia.
La vida humana es más valiosa que la de otros animales, por eso mucha
gente come carne sin tener problemas de conciencia.
Los ensayos ‘in vitro’ no nos pueden asegurar si un medicamento funcionará o no en un organismo vivo.
Sólo se debería permitir la experimentación animal con invertebrados.
La experimentación animal, debidamente regulada es esencial para descubrir nuevos tratamientos y comprobar la seguridad de nuevos medicamentos.
La experimentación con animales no es ética.
Los animales no deberían sufrir, a menos que sea para desarrollar tratamientos que les beneficien a ellos.
No se deberían usar nunca animales en los ensayos.
Los ensayos en animales no son necesarios para fabricar nuevas medicinas.
La experimentación está bien siempre que no produzca sufrimiento a los
animales
Muchos tratamientos que se experimentaros en animales y sirvieron para
curar humanos se utilizan ahora también en animales.
La experimentación con animales es necesaria porque consigue disminuir
el sufrimiento humano.
Necesitamos animales para la investigación porque son biológicamente
parecidos a los humanos.
Para hacer una investigación bastaría con usar un ejemplar de animal y no
usar un gran número.
Sólo deben usarse animales cuando sea estrictamente necesario y no haya
otro medio de investigación.
Los resultados de los estudios con animales deberían ser públicos para que
no fuera necesario repetir los ensayos..
Los productos químicos y los medicamentos no deberían poder comercializarse si no hubieran sido previamente probados en animales.
Muchos tratamientos para la polio, diabetes y otras enfermedades han
sido posibles gracias al ensayo previo con animales.
Algunos medicamentos tienen efectos inesperados que solo se han descubierto al administrarlos a los humanos.
Puede que los animales reaccionen a los medicamentos de manera diferente que los humanos.

En este apartado hay que buscar
un consenso. Habrá afirmaciones
que te gusten más o menos, pero
en la lista hay evidencias, es decir
afirmaciones para las que no vale
la libertad de opinión; no dependen del gusto de cada uno sino que
son comprobables.
Si un miembro de un movimiento
antitaurino dice: ‘el toro sufre en
la plaza cuando le clavan las banderillas’, da igual que te gusten o
no los toros; esa afirmación es cierta porque sabemos, sin discusión,
que el toro tiene sistema nervioso.
Es una evidencia.
Si otro miembro de un movimiento antitaurino dice: ‘no se debería
permitir la entrada de menores a
una plaza de toros’. Aquí sí que podrás estar de acuerdo o en contra
de esta afirmación; según tus valores y tu manera de pensar opinarás una cosa u otra; es una opinión.

