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Curso Internacional Bioseguridad en 
las Instalaciones Veterinarias  - III 

Taller Científico en Bioseguridad 
 

DDee ll   2244  aa ll   2288  ddee  MMaarrzzoo  ddee  22000088  
          CCoonnsseejjoo   CC iieenntt íí ff ii ccoo   VVeetteerr iinnaarr iioo   
          CCiiuuddaadd  ddee  llaa   HHaabbaannaa,,   CCuubbaa  

  
Dirigidos a: Médicos Veterinarios, Licenciados en Veterinaria y  especialistas encargados 
de la gestión de la Bioseguridad  en las diferentes instalaciones veterinarias con riesgo 
biológico. 
 
Objetivos: Que los participantes conozcan  los requisitos de Bioseguridad en las 
diferentes instalaciones veterinarias, así como el manejo y gestión de riesgos y  su 
aplicación práctica. 
 
 
Programa Curso: 
 
Día 24 (9:00-13:00) 
 
• Características de la explotación animal  y sus repercusiones en las diferentes 

especies. Dr Aramis  Fernández  PhD 
• La producción avícola y la Bioseguridad en sistemas intensivos de explotación. 

Evaluación y manejo de riesgos. Dr Aramis  Fernández  PhD 
• La producción bovina y porcina en sistemas de producción intensiva. Evaluación y 

manejo de riesgos. Dra.  Teresa Puentes 
  
Día 25 (9:00-13:00) 
 
•  Bioseguridad en las instalaciones dedicadas   a la producción de alimentos para 

consumo animal. Dr Aramis  Fernández  PhD 
•   La bioprotección en las industrias para el procesamiento de alimentos de origen 

animal. Evaluación de riesgos.  Dra. Laudelina Felipe PhD 
•   Sistema para garantizar la salvaguarda  y protección animal. Sistema de los 

servicios veterinarios de fronteras. Dr Carlos Delgado 
•   Bioseguridad en la cuarentena de animales y productos importados. Dr Roberto 

Bolaños 
 
Día 26 (9:00-13:00) 
 
• El análisis de riesgo  en puertos, aeropuertos y otros objetivos de la primera barrera  

de defensa contra epizoótica. Dr Roberto Bolaños 
• Procedimiento para el análisis de riesgos en la introducción de enfermedades  

exóticas por la importación de animales y productos de origen animal. Dra. María 
Irian Percedo PhD 

• Riesgos en los laboratorios, organización de la bioseguridad y procedimientos Dra 
Esther Argote PhD 

• Diseño de las instalaciones que manipulan agentes  biológicos. Ing José Rodríguez 
MSc 
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Día 27 (9:00 – 16:00) 
 
• Manejo de los desechos biológicos, tratamiento y disposición. Ing José Rodríguez 

MSc 
• El análisis territorial del riesgo biológico ante enfermedades emergentes en la 

población animal. Caracterización de objetos con riesgo biológico y población animal 
expuesta a riesgos. Dra. María Irian Percedo PhD 

• Los planes de aseguramiento veterinario ante desastres biológicos en las 
instalaciones pecuarias y en la industria animal. Dr. Pablo Chavez PhD 

•  Aspectos legales de la Bioseguridad.  Ing. José Rodríguez MSc 
 
Día 28.  III Taller Científico en  Bioseguridad:  
 
 

• Conferencia magistral 
• Mesas redondas 
• Ponencias cortas: 10 minutos 

 
 

Normas  
 

• Los resúmenes deben ser referativos en idioma español o inglés antes del 28 de 
febrero del 2007. Enviados en tipografía Arial a 10 puntos, a un espacio, formato 
8½” x 11. 

 
 
Coordinadores: Esther Argote, Mayra Ramos, Aramís Fernandez y Maria Irian Percedo 

 
 

Toda la información adicional sobre el taller se puede obtener en las siguientes 
direcciones electrónicas: estherargote@infomed.sld.cu 
                                    mayramos@inisav.cu 

 


