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Importancia de la capacitación de recursos humanos en el marco del Plan Estratégico del SNB  

La capacitación y actualización continua de las personas que trabajan con animales de 

experimentación, tanto usuarios como cuidadores, es fundamental para garantizar el bienestar de 

los mismos. Contantemente surgen nuevos conocimientos sobre la biología y manejo de animales de 

experimentación, así como innovaciones respecto de instalaciones, ambiente, equipamiento, entre 

otros, que deben ser incorporados para mejorar continuamente la salud y el bienestar de los 

animales. Brindar capacitaciones en el área, no solo contribuye a mejorar el bienestar animal sino 

también a generar resultados científicamente confiables de modo de poder brindar apoyo a la 

comunidad científica y al sector productivo de una manera eficiente y sostenida. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIOTERIOS (SNB) 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Promover la formación de los usuarios de animales de experimentación en el área de bienestar 

animal 

 Promover la formación del personal de apoyo y técnico encargado del funcionamiento del bioterio, 

asegurando el bienestar animal y el uso adecuado de los equipos existentes 

 Contribuir a la actualización continua de todos los recursos humanos del área.  

 Promover el acceso a la capacitación de otros actores relacionados con el área de bienestar animal, 

como ser autoridades gubernamentales, personal de empresas y educadores de los diferentes 

niveles (terciario, grado y posgrado). 

ACCIONES GENERALES 

El SNB financiará la realización de talleres y cursos de capacitación, así como estadías de 

capacitación y actualización en centros nacionales o extranjeros para el personal asociado a los 

Centros adheridos al SNB 

TEMAS DE CURSOS Y CAPACITACIONES 

 Cursos y talleres, introductorios y avanzados, en temáticas relacionadas con bienestar animal, 

orientados a investigadores/as, becarios/as, técnicos, personal de apoyo, idóneos  y personas 

relacionadas con los animales de experimentación.  
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 Cursos para fomentar la formación continua y específica relativa a cada puesto de trabajo, para 

favorecer el desempeño responsable, eficaz y participativo de todos los recursos humanos, 

facilitando medios para la evaluación global de la calidad.  

 Implantar un sistema de gestión de recursos humanos que permita el adecuado avance en la 

formación específica del personal, y el desempeño en un ambiente laboral óptimo.  

 


