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CURSO INTERNACIONAL

Cel: 312 355 4078 - 322 310 9156
nmcedielb@unisalle.edu.co - fnassar@lasalle.edu.co

Este curso internacional es liderado por el Observatorio Colombiano de 
Bienestar y Salud Animal (OCBSA) de la Universidad de La Salle, en alian-
za con la Red Temática Cyted sobre “Una Salud en Iberoamérica y el 
Caribe para el Cambio Climático y Pérdida de la Biodiversidad”. Tiene 
como objetivo ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para 
operacionalizar el concepto y reconocer la complejidad de las dimensio-
nes involucradas en el abordaje de Una Salud y Un Bienestar, en el marco 
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los campos 
de acción del curso se enfocan tanto en la investigación, como en la do-
cencia y la práctica social, en los ámbitos de las ciencias agropecuarias, 
sociales, biológicas y de la salud.

Profesionales de las ciencias agropecuarias, sociales, biológicas y de la salud 
interesados en la aplicación de un Bienestar y Una Salud en el sector privado 
y público.

El estudiante tendrá oportunidad de profundizar conceptos y abordar pro-
blemáticas reales con estudios de caso y talleres prácticos presentados por 
conferencistas reconocidos de países como: Colombia, Chile, Cuba, Bolivia, 
Perú, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Italia, España y Tailandia.

Fernando Nassar Montoya. MV, Ms.C. Director de los programas de pre y posgrado de medicina veterinaria de la Uni-
versidad de La Salle. Sus intereses se enfocan primordialmente en la fauna silvestre colombiana y la bioética en las re-
laciones del ser humano con el planeta. Por tanto, reconoce la responsabilidad social de la educación y ve una oportu-
nidad teórica y práctica integradora para el desarrollo sostenible latinoamericano en la  Medicina de la Conservación, 
Una Salud y Un Bienestar. Director del Observatorio Colombiano de Bienestar y Salud Animal (OCBSA).  fnassar@la-
salle.edu.co

Evelyn Segredo. Médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Udelar de Uruguay. Especialista en Bienestar 
Animal, de la Facultad de veterinaria, de la Universidad de Buenos Aires. Diplomada de Políticas Públicas. Certificada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo de gestión de proyectos. Especializándose en el abordaje integral de la 
Violencia humano animal. Mantiene fuerte trabajo de cooperación con la  Universidad de Flores, Argentina, en este 
tema. Actualmente es consultora y asesora internacional para la Organización Mundial de Protección Animal, e inte-
grante del equipo técnico de la Fundación One Welfare. Integrante de múltiples redes académicas OHLA (One Health 
Latino América), RIEH (Red interdisciplinaria de Economía Humana), Salud Planetaria de la Sociedad Uruguaya de Mé-
dicos de Familia. evelyn.segredo@gmail.com

Renzo Vargas Rodríguez, Biólogo de la Universidad de Mayor San Simón, Bolivia, Doctor en Ciencias con mención en 
Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Profesional de la Sección Conservación Diversidad Biológica, 
del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF. Presidente de la ONG EcoTerra, manejo ambiental y desa-
rrollo comunitario. Investigador asociado al Programa de Investigación Ecológica en Zonas Áridas (PIEZA-ULS), y pro-
fesor asociado adjunto en la Universidad de La Serena (ULS). Miembro del Departamento de Ecología del Instituto de 
Filosofía y Ciencias de la Complejidad de Chile. Fundador de programas de conservación de especies amenazadas 
como el Programa para la Conservación del Loro Tricahue y de Murciélagos de Chile. rvargas@userena.cl

Daniela P. Figueroa. Médica Veterinaria. Universidad de Chile, Diplomada en Radiología e Imagenología Veterinaria. 
Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Biológicas c/m Ecología y Biología Evolutiva. Universidad de Chile. Docto-
ra en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. Universidad de Chile. Investigadora en el Laboratorio de Modela-
miento Ecofisiológico UAI. Profesora de cursos disciplinares y diplomado en "Adaptación al Cambio Climático" en la 
Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fundadora One Health Latinoamérica + Ibero y El Caribe. 
Presidenta Fundación Educación y Ciencia – Chile. Postdoctorada en Educación de la Complejidad. Instituto de Filo-
sofía y Ciencias de la Complejidad (IFICC) www.ificc.cl dfigueroa@ificc.cl 

Felio Jesus Bello García Lic. en Biología y Química (Universidad del Atlántico), Magister en Biología (Pontificia Universi-
dad Javeriana), Doctor en Ciencias Biológicas (Pontificia Universidad Javeriana). En la actualidad es docente e investi-
gador en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle). Inte-
rés particularmente en las siguientes temáticas: ciclo de vida y colonización de insectos vectores, líneas celulares de 
insectos de interés epidemiológico, genética de insectos vectores, terapia larval, interrelaciones hospedero-patóge-
nos-vectores en la transmisión de patologías de interés en medicina humana y veterinaria y la utilización de insectos 
como indicadores en el intervalo post-mortem. felbello@unisalle.edu.co

María Irian Percedo Abreu, Médico Veterinaria, Doctorado en Ciencias Veterinarias, Epidemióloga. Investigadora Titu-
lar. Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA-Centro Colaborador de la OIE para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en Sanidad Animal. Profesora de Medicina Veterinaria en Casos de Desastres, de las Maestrías Medicina 
Veterinaria Preventiva, Microbiología y Bioseguridad, y el Programa Doctoral de Sanidad Animal. Coordinadora del 
Centro de Capacitación para la Reducción de Desastres Sanitarios en Animales y Plantas (CEDESAP) y su red multidis-
ciplinaria e intersectorial REDesastres. Miembro del Consejo Técnico Asesor de la Agencia Nacional de Medio Am-
biente, y varios Grupos de Trabajo de CaribVET, organización regional de Salud Animal en el Caribe. Coordinadora de 
la Red Una Salud en Cuba. Miembro de la Red One Health Latinoamérica, Ibero y El Caribe (OHLAIC). percedo@cen-
sa.edu.cu

Diego Soler-Tovar. Médico Veterinario con título de Maestría en Salud Animal (Línea Microbiología y Epidemiología) y 
estudiante del Doctorado en Agrociencias (Línea Medicina de Poblaciones y Salud Pública) de la Universidad de La 
Salle, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Coordinador del Semillero de Investigación Una 
Salud y Editor de la Revista de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle. Miembro de la Red One Health Co-
lombia y de la Red One Health Latinoamérica, Ibero y El Caribe (OHLAIC). Miembro de la Wildlife Disease Association 
(WDA), WDA-LA (Sección Latinoamérica), del IUCN SSC Wildlife Health Specialist Group y de la Red de Ecología de 
Enfermedades Latinoamericana (REEL).  diegosoler@unisalle.edu.co

Mariella Siña, Ing. Químico, por la Universidad San Agustín de Arequipa, Perú, y Maestría en Química Ambiental, por 
la Universidad de Umeå en Suecia. Ha trabajado en el sector privado y en consultoría de Impacto Ambiental. En los 
últimos años se ha dedicado a la investigación sobre estrategias de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y ac-
tualmente sobre el impacto de Microplásticos. Actualmente trabaja como asistente de investigación en la Universidad 
Nacional de Taiwán en Taiwán, y es también estudiante del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia en Perú. Email: mariellasina@gmail.com

Andrés Felipe García Londoño. Biólogo Universidad Nacional del Colombia. Etólogo Universidad de Córdoba, España. 
Fundador y Presidente de la Fundación Bioethos. Se ha destacado por ser experto en técnicas de rastreo y muestreo 
de animales silvestres, y sus aportes a la ecología comportamental y la conservación. Ha diseñado, liderado y llevado 
a cabo con éxito numerosos proyectos de investigación científica, fotografía y documentales de naturaleza, consulto-
ría ambiental, educación ambiental, divulgación científica, ecoturismo y desarrollo sostenible. fundacion.bioethos@g-
mail.com

Luis Carlos Villamil. Médico Veterinario y Magister en Medicina Preventiva, Universidad Nacional de Colombia. Doctor 
en Epidemiología Veterinaria, Universidad de Reading, Reino Unido. Profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de La Salle, Colombia. Su experiencia como decano y director de postgrados durante muchos años 
le permitió liderar cambios y transformaciones académicas e institucionales dirigidas al trabajo de Una Salud. Mas de 
100 publicaciones científicas en el campo de la Salud pública y la epidemiología veterinaria. lcvillamilj@gmail.com

Francisca Marchant Maldonado, Biotecnóloga (Universidad de Antofagasta, Chile) y PhD (c) en Ciencias de la Ingenie-
ría (Universidad de Chile, Chile). Experiencia en docencia e investigación desde el 2012, relacionadas al estudio de 
ecosistemas marinos y altoandinos, así como también, al tratamiento de desechos orgánicos para la obtención pro-
ductos de alto valor agregado. Miembro de la Red CYTED-USCC, de la Red Profesional One Health Latinoamérica 
+Ibero y el Caribe (OHLAIC) y del Centro de Investigación Aplicada de Chile (CIACHI). Actualmente, está realizando 
su tesis de doctorado relacionada a la búsqueda de microorganismos benéficos que permitan proteger a las plantas 
de la sequía y de las plagas, así, mitigar el impacto del cambio climático en la agricultura. francisca.marchant@cebib.cl

Luis F. Aguirre, PhD, biólogo, con una maestría en Ecología y Conservación (Instituto de Ecología, UMSA) y doctorado 
en ciencias (Universidad de Amberes, Bélgica). Docente Investigador (2002) y desde el 2012 director del Centro de 
Biodiversidad y Genética (Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba). Desde 1998 ha trabajado como coordina-
dor del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia (PCMB). Miembro de Scientific Advisory Board 
de Bat Conservation International y miembro de la Grupo de Especialistas en Murciélagos de la UICN. Co-fundador 
y miembro del Consejo Permanente de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM). 
Trabaja con investigación relacionada con la ecología y conservación de la biodiversidad y los murciélagos de Latinoa-
mérica en general y en Bolivia en particular. laguirre@fcyt.umss.edu.bo. 

Christina Pettan-Brewer es veterinaria senior, directora del Programa de Monitoreo de Salud Animal y profesora ad-
junta en el Departamento de Patología Comparada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. 
Después de una residencia en cirugía y patología en el Zoológico de Los Ángeles, California, acreditó su título en 
los EE. UU. (DVM) en la Universidad de California, Davis y realizó su maestría y residencia en Medicina Zoológica y 
Patología Comparada en la Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad de California, Actualmente, también es 
una referente internacional y Embajadora Fulbright para One Health / EcoHealth / Planetary Health / One Wellbe-
ing en los Estados Unidos y América Latina con publicaciones y capítulos relevantes en Enfermedades Infecciosas, 
Cáncer y One Health. kcpb@uw.edu

Santiago Vega García, es Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (1999), Diplomado en Sa-
nidad por la Escuela Nacional de Sanidad Carlos III de Madrid (1996), Certificado de aptitud pedagógica por la Univer-
sidad Complutense de Madrid (2006), Master Universitario en Dirección y Gestión de Centros y Proyectos Socio-sa-
nitarios por la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia (2010) y Máster en Sanidad y Producción Porcina por 
la Universidad de Lleida (2011). Es académico correspondiente de las Real Academia de Medicina de la Comunidad 
Valenciana (2015), de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia (2018), de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental (2018), y de la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana 
(2019). svega@uchceu.es

Victoria Pereira Montoya. Médica veterinaria egresada de la Universidad de La Salle y maestra en Fisiología animal y 
Comportamiento de la Universidad de Los Andes. Actualmente profesora de pre y posgrado en Universidad de La 
Salle y profesional especializado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Miembro fundador del Centro 
de Primatología Araguatos. Magistrado principal del Tribunal Nacional de Ética Profesional de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, escaño No 15. Áreas de inte-
rés: bienestar animal, medicina de la conservación, fauna silvestre y ética profesional. vipereira@unisalle.edu.co

Luis Escobar. Doctor en medicina veterinaria, maestro en ciencias en manejo de vida silvestre, maestro en ciencias ve-
terinarias y doctor en medicina de la conservación (One Health). Es actualmente investigador principal y docente en 
el Tecnológico de Virginia (Virginia Tech) en Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. Su investigación se enfoca en el uso 
de ecología y biogeografía para el estudio de la distribución y emergencia de enfermedades infecciosas de origen sil-
vestre. Sus principales líneas de investigación: [1] Biogeografía de Enfermedades, [2] Enfermedades Infecciosas y 
Cambio Global y [3] Ecoinformática. escobar1@vt.edu

Sergio Scott. Director Centro de Investigación Aplicada de Chile (CIACHI) www.ciachi.org. Vice-presidente Fundación 
Educación y Ciencia – Chile. Miembro One Health Latinoamérica + Ibero y El Caribe. Licenciado en Ciencias con men-
ción en Biología. Universidad de Chile.  Doctor en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolutiva. Universidad de 
Chile. Postdoctorado U. De Chile proyecto: análisis de rutas de invasión de especies exóticas de peces límnicos. Ac-
tualmenla te investiga calidad del agua y sus efectos en los ecosistemas. sergio.scott@gmail.com

Verónica Ormea. Médica Veterinaria Zootecnista (Universidad Peruana Cayetano Heredia), MSc en Manejo de la Sani-
dad Animal (Wageningen University, Países bajos), MSc en Salud Animal Tropical (Instituto de Ámberes, Bélgica), Certi-
ficada con el curso Global One Health (Wageningen University). Docente en la escuela de Medicina Veterinaria, Facul-
tad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Co-líder del grupo One Health Social 
Science Initiative (OHSS), Fundador y miembro de la red profesional One Health Latinoamérica y el Caribe (OHLAIC). 
Email: vc.ormea@gmail.com 

Efraín Benavides Ortiz, Medico Veterinario con maestría en Ciencias Veterinarias Tropicales. y Doctorado de la Univer-
sidad de Edimburgo. Parasitólogo y epidemiólogo. Miembro del grupo de trabajo de Resistencia Parasitaria de la FAO. 
Profesor de Parasitología Veterinaria. Director del grupo de investigación Epidemiología y Salud pública de la Universi-
dad de La Salle. efbenavides@unisalle.edu.co

Katinka de Balogh. Veterinaria egresada de la Universidad Ludwig Maximilian en Alemania, con un doctorado en para-
sitología tropical y especialización en enfermedades tropicales y salud pública veterinaria. Ha ocupado cargos en la 
Organización Mundial de la Salud y ha trabajado como profesora en las facultades de veterinaria de Zambia, Mozam-
bique y los Países Bajos. Durante los últimos 16 años ha trabajado para la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación en su sede en Roma, Italia y actualmente ocupa el cargo de Oficial Superior de Produc-
ción y Sanidad Animal en la Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico con sede en Bangkok, Tailandia.

Daniele De Meneghi. Medico veterinario (Med. Vet., 1984); doctor de Investigación (PhD, 1994); diplomato de la Euro-
pean College Veterinary Public Health (dipl. ECVPH, 2004). Trabaja como docente e investigador de la Universidad de 
Turín, Italia en el departamento de Ciencias veterinarias. Coordinador y persona de contacto de EU-ALFA “SAPUVET-
NET II” (n.II-0438-A) y Proyectos “SAPUVETNET III” (n. DCI-LA / 2008/75): red internacional de veterinaria Salud Pú-
blica (VPH) destinada a promover la docencia y la investigación en VPH (http://www.sapuvetnet.org/). daniele.deme-
neghi@unito.it

Natalia Cediel Becerra. Médica veterinaria, MSc en salud pública, PhD (U. de Turín, Italia) con experiencia orientada a 
la docencia innovadora y al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en priorización en salud pública. 
Miembro del Observatorio Colombiano de Salud y Bienestar Animal, de la cátedra Unesco en Desarrollo Sostenible y 
de la Red Profesional OHLAIC y de la Red Cyted sobre Una Salud en Iberoamérica y el Caribe para el Cambio Climáti-
co y Pérdida de la Biodiversidad. Coordinadora del curso teórico práctico sobre Una Salud y Un Bienestar: del concep-
to a la implementación. nmcedielb@unisalle.edu.co

Dirigido a:

Facultad de Ciencias Agropecuarias
Programa de medicina veterinaria

Fecha: 11 de OCTUBRE al 3 de NOVIEMBRE de 2021
Modalidad: virtual

TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE UNA SALUD
Y UN BIENESTAR:

DEL CONCEPTO A LA IMPLEMENTACIÓN

Docentes:


