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Objetivos de la bioseguridad

Seguridad Biológica
Los miles y miles de incidentes relacionados al
manejo de microorganismos alrededor del mudo
hacen urgente la difusión de la información,
para que el resto del
personal que trabaja con
microorganismos conozca la medidas de prevención existentes para el
trabajo seguro con estos
microorganismos.
La Seguridad Biológica
(también denominada
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Bioseguridad o Seguridad
Microbiológica) involucra
una serie de medidas y
procedimientos que se
establecen para evitar la
liberación accidental o intencionada de microorganismos al ambiente.
La Bioseguridad debe ser
universal y redundante, es
decir que debe difundirse
en todas las áreas del conocimiento y a todo el personal relacionado con el
manejo de microorganis-

•Establecer las mejores
medidas para contener a
los microorganismos.
•Difusión de información
sobre seguridad biológica.
•Proveer de entrenamienmo, pero que además,
todos los procedimientos to al personal sobre medique se establezcan en un das de protección.
sitio deben tener medidas que permitan contener a los microorganismos a pesar de la falla de
algún mecanismo determinado.

Bioseguridad en internet
Existen muchos sitios
donde podemos obtener información sobre
Bioseguridad,
el más conocido es la página del CDC en
Estados Unidos. Pero alrededor del mundo existen otros sitios como
Health Canada, el Bio-

safety Belgian Server,
American Biological
Safety Association
(ABSA), o la
European Biological Safety
Association
(EBSA). Todos
estos sitios
contienen información sobre Bioseguridad. Sin embargo,

esta información se encuentra en Inglés, y muy pocos sitios
en internet tienen información en español, limitando la difusión de la información.
Debido a la importancia que involucra esta información
para el personal de salud, hemos creado dos sitios con el
objetivo de ser sitios de referencia y proveer información
sobre otros sitios que contienen información sobre Bioseguridad. El primero (seguridadbiologica.blogspot.com) es
un sitio de libre acceso donde publicamos
pequeños artículos y ligas a otros sitios. El
segundo, un foro donde mediante un registro usando el correo electrónico, pueden
colocar preguntas, y entre todos, trataremos de encontrar la respuesta más exacta a
esas preguntas.
Visítalas, opina, distribúyelas.

