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Sobre EARA
EARA es una organización sin ánimo de lucro que ha crecido con rapidez desde su fundación
en 2014. Cuenta con miembros que pertenecen a organizaciones tanto de instituciones de
investigación públicas, como de órganos representativos e investigación biomédica privada,
así como de ganaderos y otros proveedores del sector.

Nuestros objetivos estratégicos

Más de 120
organizaciones miembros

24 países

Incrementar la comprensión del público
general
Influenciar a quienes toman las
decisiones
Defender la promoción y las redes de
comunicación
Apoyar y asistir a la cadena de
transporte de suministros

Actividades de EARA
 ARA maneja 18 cuentas de Twitter en toda Europa (España incluida @EARA_ES), y
E
también está presente en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube.
En nuestra serie #TransparencyThursday (#JuevesTransparente) diversos investigadores
hablan de sus estudios y el uso de animales.
Dentro de EARA YouTube, en nuestra saga #LetsTalkSciComm
(#HablemosdeCienciadelaComunicación), entrevistamos a expertos acerca de la forma
en que transmiten información sobre investigación animal, incluyendo al Doctor Lluis
Montoliu, del CNB-CSIC, en Madrid, España.

La comunidad biomédica global se reunió el 1 de julio de 2021, en la primera jornada de 24
horas denominada “Be Open about Animal Research Day” (Día de la transparencia sobre
la investigación con animales), coordinado por EARA, para concienciar sobre la investigación
y el uso de animales. Más de 1000 entidades de la biomedicina, de siete continentes, y 85
instituciones asociadas proporcionaron estudios de caso, informes, declaraciones o vídeos
sobre por qué el sector debe ser transparente en la investigación con animales. Se incluyó
un vídeo de la SEBBM (Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular).
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Acuerdos de Transparencia
EARA apoya al sector biomédico global para lograr un compromiso mayor en cuanto a
honestidad y transparencia en la investigación con animales a través de Acuerdos de
Transparencia nacionales. Actualmente existen ocho acuerdos, que incluyen a más de 400
instituciones a nivel mundial – El Acuerdo de Transparencia español es el más numeroso con
más de 150 organizaciones signatarias.
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La afiliación a EARA incluye:
Seminarios y manuales de comunicación gratuitos con detalles sobre estrategias de
comunicación, gestión de crisis y desarrollo web.
Consejos prácticos y formación en medios en estrategias de comunicación a largo plazo.
Un boletín trimestral para miembros con novedades sobre actividades de EARA,
desarrollo de políticas y normativas, noticias importantes sobre investigación y noticias
de los medios.
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