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El programa de Diplomado está dirigido a directivos, ejecutivos, jefaturas, profesionales 
en general de carreras vinculadas a la salud humana, animal y ambiental, que se 
desempeñan en instituciones ligadas a la salud pública o privada. Estudiantes de 
últimos años de carreras vinculadas a la salud humana, animal y ambiental y ejecutivos, 
profesionales, propietarios de empresas del área de producción animal.

El concepto de One Health implica un planteamiento colaborativo 
global para comprender los riesgos que deben afrontar la salud 
humana y la sanidad animal, respecto a los animales domésticos 
o silvestres, y los ecosistemas (OIE, 2021). 

La bioseguridad es la gestión de riesgos para la economía, el 
medio ambiente y la comunidad, de plagas y enfermedades que 
ingresan, emergen, se establecen o se propagan.

Finalizado el diplomado el participante será capaz de lograr un entendimiento general 
e integrado de la gestión de la bioseguridad, con un sistema de vigilancia comprensivo, 
coordinado, con alta representatividad, sensibilidad, resiliente, basado en riesgo y que 
incluye todos los aspectos recomendados por las agencias internacionales de salud 
animal, apoyado en el desarrollo de competencias básicas requeridas para habilitarlo 
en dichas prácticas.

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva el 
derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.
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