
ASANDA.ORG: CITAS SOBRE EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES

Última actualización: 4/julio/2005

Se agradecen contribuciones: asanda@asanda.org

Nº NOMBRE PROFESIÓN ORIGEN FRASE OBSERVACIONES

7 Bier,
August

Doctor British Royal
Commission
Report on
Vivisection,
pág. 26

"La vivisección no ha
aportado nada al
descubrimiento de los
anestésicos"

Descubridor de la
anestesia lumbar por
autoexperimentación.

6 Buzzatti-
Traverso,
Dino

Escritor "Ese crimen permanente
[la vivisección] que me
mantiene despierto por
las noches".

10 Coleman,
Vernon

Doctor Por qué debe
cesar el
genocidio con
animales.
Libros Límite

"Hace muchos años que
me opongo a la
vivisección; no sólo
porque es increíblemente
bárbara e
imperdonablemente
cruel, sino también
porque resulta inútil,
estéril, inadecuada,
carente de resultados
formativos y
peligrosamente
engañosa."

Presidente de la Liga
Internacional de
Médicos por la
Abolición de la
Vivisección

1
2

Croce,
Pietro

Doctor "Liberados del error de
la vivisección, los
futuros investigadores
serán capaces de basar
la investigación médica
en un fundamento
genuinamente
científico."

18 Desjardins,
Abel

Cirujano "Cualquier enseñanza
basada en intervenciones
en perros conduce a
errores lamentables. El
cirujano que conoce su
arte no puede aprender
de tales enseñanzas ya
que no sólo no aprende
las técnicas correctas
sino que se convierte en
un cirujano peligroso."
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19 Diógene,
Eduard

Farmacéutico "Los estudios
toxicológicos con
animales de
experimentación son
pruebas legales de
obligado cumplimiento
en todos los países, a
pesar de que no pueden
hacerse extrapolaciones
directas a los humanos
porque su valor
predictivo es muy bajo.
Por ejemplo, la prueba
DL50 es inútil."

Departamento de
Farmacología del
Hospital Universitario
de la Vall d´Hebró.

1 F. Harlow,
Harry

Psicólogo Journal of
Comparative
and
Physiological
Psychology,
diciembre
1962

"... la mayoría de los
experimentos [por él
realizados] no han
valido la pena, y la
mayor parte de los datos
obtenidos no sirven para
nada ni son dignos de
ser publicados."

Estudiaba las
reacciones de los
animales para extraer
conclusiones
sociológicas.

14 Fadali,
Moneim A.

Cirujano Fur´n
Feathers,
octubre de
1987

"Los modelos animales
difieren de los humanos.
Las conclusiones
obtenidas de la
experimentación con
animales, cuando se
aplican a las
enfermedades humanas,
conducen a un retraso
del progreso, confunden
y perjudican al
paciente."

Miembro del Consejo
del real Colegio de
Cirujanos Cardíacos,
Facultad de UCLA.

15 Fickentcher
, Furt

Profesor Diagnosen,
marzo de
1980

"Normalmente, los
experimentos en
animales no sólo fallan
en su intento de
contribuir a la seguridad
de los fármacos, sino
que tienen el efecto
contrario."

Instituto
Farmacológico de la
Universidad de Bonn.
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8 Florey,
Howard

Doctor The advance
of
chemotherapy
by animal
experiments

"El día que procedimos
a las pruebas del nuevo
medicamente
[penicilina] nos
habíamos quedado sin
cobayas, de modo que
probamos con ratones.
Tuvimos suerte, pues la
penicilina hubiera
matado a las cobayas y
no hubiésemos
continuado con los
experimentos."

Howard Florey, premio
Nobel de medicina y
colaborador de
Fleming

13 Hartinger,
Werner

Cirujano "Hay, de hecho, sólo dos
categorías de científicos
que no se oponen a la
vivisección: aquellos que
no saben suficiente de
élla, y los que obtienen
dinero de élla."

11 Jung, Carl Psicólogo "Durante mi educación
médica en la
Universidad de Basilea
encontré la vivisección
horriblemente bárbara y,
sobre todo, innecesaria."

3 Ruesch,
Hans

Profesor Slaughter of
the Innocent,
pág. 47.

"... un niño del Mar
Egeo que se hace amigo
de un delfín sabe más
de delfines que lo que
nunca llegará a saber
ningún experimentador."

4 Shaw,
George
Bernard

Dramaturgo Shaw on
Vivisection,
Editorial
Allen &
Unwin, 1949

"Si confundís a un
viviseccionista
demostrándole que el
experimento que acaba
de realizar es inútil,
entonces implicais que si
su experimento hubiese
resultado útil habría
quedado justificado.
Pero yo no estoy
dispuesto a esa
concesión."

Nobel de literatura
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9 Starr,
Kenneth

Doctor Sidney
Morning
Herald,
7.04.60

"No es posible aplicar a
la especie humana
información
experimental derivada
de la inoculación del
cáncer en animales".

El doctor Starr era
director de la Unidad
Especial para la
investigación y el
Tratamiento del
Cáncer de Australia.

16 Stiller,
Herbert y
Margot

Doctores "Prácticamente todos los
experimentos con
animales no se basan en
una base científica, ya
que no poseen validez o
fiabilidad. Son una
especie de coartada para
las compañías
farmaceéuticas, las
cuales esperan
protegerse de este
modo."

17 Tait,
Lawson

Cirujano "Como método de
investigación, la
experimentación con
animales ha conducido
a quienes la han
preacticado a
conclusiones erróneas, y
son abundantes los
casos con animales
sacrificados
innecesariamente a
causa de estos errores."

2 Voltaire
[Francois
Marie
Arouet]

Filósofo Dictionnaire
Philosophique
, 1764

"... algunos brutos
agarran a ese perro..., lo
clavan a una mesa
atravesando sus patas y
lo viviseccionan con
objeto de mostrarnos sus
venas mesentéricas...
¿Creeis que la
Naturaleza lo ha dotado
de los manatiales del
sentimiento para que no
sienta?"

5 Wagner,
Richard

Compositor Ensayos
sobre los
animales

"Si abolimos la
vivisección sólo porque
ha demostrado su
inutilidad, entonces la
humanidad no habrá
ganado nada."


