Centro Buenos Aires para la Capacitación de los Servicios Veterinarios
Centro colaborador

VIII CURSO DE ANÁLISIS DE RIESGO
Buenos Aires, 29 al 31 de agosto 2017

Este curso ha sido dictado previamente en siete oportunidades, tres veces en
Argentina y cuatro en el exterior. Hasta el presente lo han tomado 137
profesionales de 11 países de la región. Este año tendrá lugar la octava edición
del mismo.

Objetivos:
General:
Mejorar la calidad de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) mediante la
capacitación de los recursos humanos en técnicas y metodologías aplicables
en el Análisis de Riesgo, en base a los estándares de la OIE.
Específicos:
a. Fomentar la integración de los profesionales especialistas en Análisis
de Riesgo de los SVO de la región;
b. Actualizar los conocimientos técnicos requeridos para el desarrollo de
un Análisis de Riesgo;
c. Facilitar la correcta interpretación de un Análisis de Riesgo.

Destinatarios:
Veterinarios y otros profesionales vinculados al área de sanidad animal de
los Servicios Veterinarios Oficiales.

Contenidos temáticos:
Principios y conceptos generales del Análisis de Riesgo, indicaciones para
su uso; identificación del peligro, evaluación del riesgo y manejo del riesgo;
representación gráfica del Análisis de Riesgo; métodos cuali y cuantitativos,
procedimientos determinísticos y estocásticos; presentación del programa
@Risk.

Modalidad:
Exposición oral con apoyo audiovisual y prácticas grupales e individuales.
Ejemplos de los principales temas abordados.

Recursos didácticos:
Se hará entrega del material presentado y un CD con software, documentos
y artículos técnicos.

Coordinador:
LEÓN, Emilio, A. Méd. Vet., PhD

INTA1, FCV-UBA2 y CEBASEV

Disertantes:
LEÓN, Emilio, A. Méd. Vet., PhD

INTA1, FCV-UBA2 y CEBASEV

SIGNORINI, Marcelo. Méd. Vet., PhD

CONICET3, INTA1 y FCV-UNL4

1- Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria
2- Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires
3- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
4- Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral

Idioma:
Español.

Certificado:
De participación.

Fecha y hora:
Martes 29 a jueves 31 de agosto de 2017, de 9:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00.

Lugar:
Avenida Belgrano 357. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.

Cupo:
12 profesionales.

Requisitos de admisión:
Los interesados deberán entregar un resumen de su CV. Será una condición
importante, pero no excluyente, tener un cargo o contrato en el área de
control de enfermedades de los Servicios Veterinarios. También se requiere
conocimiento previo de informática, particularmente del programa MS Excel,
y disponer de una computadora portátil para los días del curso.

Aranceles:
El curso es gratuito, incluyendo material docente y cafetería. No se cubren
los gastos de traslado y estadía, los cuales quedarán a cargo de los
profesionales participantes.

Consultas técnicas:
Al coordinador del curso: leon.emilio@inta.gob.ar

Otro tipo de consulta:
Por email a la siguiente dirección: info@cebasev.gob.ar

Inscripción:
A través del sitio web del CEBASEV: http://www.cebasev.gob.ar/actividades

