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Reunión Anual de ILSI
La Jolla, California, 2025 de enero del 2017.
ILSI Global llevó a cabo
su reunión anual la cual
es una oportunidad de
reunir
expertos del gobierno, la
academia,
la
industria,
de todas
las filiales
de
ILSI
a
n i v e l
mundial.
La reunión anual es una
oportunidad única para
analizar
el
trabajo
realizado durante el año
así como los logros
obtenidos en busca de
nuevas oportunidades en
donde ILSI puede marcar
la diferencia en la calidad
de
vida
de
los
pobladores.
Dur ant e
el
evento
además de las reuniones
de Staff y de la Asamblea
General de socios, se
llevaron a cabo diversas
sesiones científicas con

temas que abarcaban la
seguridad alimentaria
nutricional y de agua,
nutrición y salud, ciencia
del riesgo y toxicología,
agricultura sostenible.

tres productos lácteos artesanales producidos en la región
Mesoamericana y en la Sesión de One ILSI Project on
Healthy Aging, donde se presentaron los avances de los
proyectos Longevidad Saludable y Desarrollo de una
bebida rica en
compuestos
bioactivos
a
partir
de
mora, linaza y
Póster presentado en Reunión
soya
para evaluar el metaanual de ILSI .
bolismo de la microbiota inILSI Mesoamérica tuvo testinal en un modelo animal.
una participación muy Este 2016 ILSI Mesoamérica
activa
en
d i v e r s a s estuvo representada por los
sesiones como la Sesión miembros de Junta Directiva
de Pósters, Sesión de ILSI Sra. Natalia Carvajal, Sr.
Latinoamérica, Sesión del Jorge Arturo Jara y Sr.
ILSI Platform for Internatio- Giovanni Garro, y la Directora
nal Partnerships (PIP) y Ejecutiva Dra. Hannia León.
Sesión de One ILSI Food
Safety Discussion, en ambos casos con la presentación de los avances del
proyecto:
Validación de
las medidas de control para reducir patógenos y garantizar la inocuidad de

