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I Reunión ILSI Latinoamérica
Bogotá, Colombia 18
de octubre del 2016.
En la reunión anual de
ILSI, celebrada de 22 al
27 de enero
en St, Petersburg, Florida,
se
propuso
realizar
una
p r i m e r a
reunión anual
de las filiales
de ILSI en Latinoamérica.
El objetivo primordial de
esta reunión es tener una
oportunidad adicional de
reunir a los colaboradores, consejos directivos,

afiliados y socios estratégicos de las oficinas de
ILSI de Latinoamérica.
Esto permitiría poder

humanos y financieros y
actualizar la Planeación
estratégica de ILSI en la
región.

ILSI
Mesoamérica
estuvo representada
por la Dra. Hannia
León León, Directora
Ejecutiva y por la
Ing. Natalia Carvajal
miembro de la Junta
Directiva. Se tuvo la
Todos los asistentes a la I
Reunión anual de ILSI
oportunidad de presentar nuestro plan de
generar más oportunidatrabajo así como todos
des de cooperación y de
los avances que hemos
colaboración en la región,
logrado durante este
optimizar los recursos
período.

Simposio-Taller etiquetado de alimentos y
salud pública.
ILSI Mesoamérica.
Ciudad de Panamá,
San José, Costa Rica
Panamá 25 de octubre
2016. El comité de NutriTeléfono: 2244-5315
ción y Tecnología de
Alimentos de ILSI MesoCorreo:
américa organizó un Similsimesoamerica@gmail.com
posio-Taller
con
el objetivo de poner en
evidencia la relación existente entre el etiquetado
nutricional de alimentos y

la salud pública.
El evento contó con la
participación de representantes del Ministerio de
Salud de Panamá, Guatemala y República Dominicana, así como a representantes del Ministerio
de Comercio e Industrias
de Panamá. Además nos
acompañaron represen-

tantes de la FAO, la
Unión Europea, académicos e industriales de alimentos de Panamá y
Costa Rica.

