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Nuevos Comités y Sub-comités de trabajo
San José, Costa Rica. Desde el mes de abril el Sub-Comité de Fortificación
de Alimentos inició sus labores con temas relacionados con la innovación,
vehículos para la fortificación de alimentos, fortificaciones voluntarias,
entre otros. Este sub-comité nace en el seno del Comité de Nutrición y
Tecnología de Alimentos por la necesidad de tener a un grupo de
colaboradores tratando más a profundidad estos temas.
Más
información:
http://ilsimesoamerica.org/comitesdetrabajo/subcomite-fortificacion-de-alimentos/
En el mes de junio, el Comité de Asuntos Farmacéuticos y Dispositivos
Médicos reinició sus labores, por medio de
una conferencia para representantes de
la
industria
farmacéutica
llamada
“Nanotecnología y el reto en la Industria
Farmacéutica”, dictada por el Dr. José
Vega del LANOTEC. Se contó con la
participación de representantes de 5
empresas
farmacéuticas
y
2
universidades. Para el mes de setiembre, se dictará una conferencia para
representantes de las empresas de dispositivos médicos.
Más información: http://ilsimesoamerica.org/comitesdetrabajo/asuntosfarmaceuticos-e-instrumentos-medicos/
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San José, Costa Rica. Nuevamente contamos con la
grata participación de dos nuevos socios en la gran familia
de ILSI Mesoamérica.
La Escuela Agrícola Panamericana Zamorano de
Honduras, la cual cuenta con un legado de 75 años en
cuatro carreras (ingenierías) basadas en la cadena de
valor alimentaria y manteniendo un equilibrio con el medio ambiente
mediante prácticas amigables que aseguren su conservación.
Tecnosoluciones Integrales Leiva S.A. La empresa nace como respuesta a
la necesidad del mercado Centroamericano de
contar con un laboratorio de respaldo y calidad
internacional que permitiera ingresar con éxito a
los mercados de alta exigencia analítica y
comercial. Sus servicios son en las áreas de
alimentos, biopharma y ambiente.
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Presentación de resultados y de la segunda etapa del
proyecto Red Centroamericana de Investigación
aplicada en niñez y adolescencia en movimiento
humano, psicomotricidad y salud (REDCIMOVI)
San José, Costa Rica. REDCIMOVI es un proyecto que integra esfuerzos de
investigación aplicada entre las Universidades Centroamericanas,
utilizando el movimiento humano y la
salud
como
sus
principales
herramientas. En la investigación
participaron alrededor de 5.500 niños y
niñas, con una edad entre los 9 y 13
años, matriculados en cuarto, quinto y
sexto grado de escuelas públicas de
cada país. Se buscó conocer el estado de salud del contexto
centroamericano, por medio del análisis de la prevalencia del sobrepeso
y la obesidad, el nivel de actividad física y de autoestima de la niñez de
cada uno de los países que conforma este proyecto.
Dentro de los resultados obtenidos, se puede mencionar que Guatemala,
Costa Rica y Panamá continúan siendo los países con mayor prevalencia
de sobrepeso y obesidad con un porcentaje entre el 40% y 35%
respectivamente. En cuanto a nivel de actividad física, El Salvador,
Panamá y Honduras representan los países con mayores índices de
sedentarismo en aproximadamente el 50% de los niños evaluados.
Por último, al analizar el nivel de autoestima, en todos los países la baja
autoestima prevalece entre el 50% y 35% de la niñez participante, lo que
genera una gran preocupación y la necesidad de buscar estrategias para
la solución de esta problemática. Ante estos resultados, el objetivo de la
REDCIMOVI es dar a conocer los resultados a las autoridades de los centros
educativos y entes gubernamentales cooperantes, para desarrollar
estrategias que brinden una solución que controle la situación que
estamos viviendo todos los países de la región centroamericana.
Por otro lado, se está buscando la ayuda para llevar a cabo una segunda
etapa para implementar una intervención que le brinde a cada país la
base para el desarrollo de políticas públicas que promueven un estilo de
vida más activo y saludable para la niñez centroamericana.

