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OBJETIVOS
Lograr una toma de conciencia sobre los aspectos de higiene y seguridad en el lugar de trabajo. Señalar
aquéllos aspectos de la bioseguridad que no deben considerarse optativos, sino obligatorios. Transmitir y
actualizar las experiencias existentes para la mejor protección del trabajador de la salud en el desempeño de
sus actividades profesionales. Revisar las condiciones de higiene y seguridad con que se desarrollan las
tareas en las respectivas áreas de trabajo. Generar actitudes positivas sobre el tema y proyectarlas hacia los
demás miembros de la comunidad universitaria.

PROGRAMA
Principios de Bioseguridad. Bioseguridad Institucional. Programas de capacitación. Aspectos legales
Transporte y envío de muestras. Bioterios. Técnicas apropiadas de trabajo con animales. Técnicas
microbiológicas de laboratorio. Planes de contingencia. Equipo de laboratorio: Cámaras de seguridad
biológica. Equipos de seguridad. Descontaminación, desinfección y esterilización. Evaluación de riesgo
microbiológico. Laboratorios básicos, niveles de BS 1 a 4. Bioseguridad y tecnología del ADN recombinante.
Técnicas correctas de trabajo con material radioactivo. Almacenamiento y manipulación de sustancias
peligrosas. Bioseguridad en el laboratorio de Patología. Seguridad química y eléctrica. Protección contra
incendios. Gestión de residuos. Trabajo de relevamiento
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