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Reunión anual ILSI LATAM
San José, Costa Rica. Los días 22, 23 y 24 de agosto del 2018, la filial de ILSI
Mesoamérica tuvo el gusto de poder recibir y
compartir con representantes de las filiales en
Latinoamérica: ILSI Argentina (vía remota), ILSI
Brasil, ILSI México, ILSI Nor-Andino e ILSI SurAndino.
En el primer día de la reunión, un representante
de cada filial presentó un reporte de actividades
realizadas desde el 2017 al 2018. Esto con el fin
de visualizar el trabajo que realiza cada filial y los
posibles proyectos que se podrán realizar en
manera conjunta.
Como parte de los invitados a la reunión, contamos con la
participación de la Directora Ejecutiva de ILSI Research
Foundation y actual Chair Global de ILSI, Sra. Morven
McClean y con el Director de Operaciones de ILSI Global,
Sr. Stephane Vidry, quienes nos compartieron temas sobre
la nueva estructura y gobernanza de ILSI Global y el
manejo de la reputación de ILSI en LATAM y a nivel global.
Durante la sesión científica se presentaron proyectos de
investigación de gran relevancia para las filiales como lo
son ELANS, REDCIMOVI y Escuelas en Movimiento, así
mismo, se presentaron los datos de una publicación sobre
el papel de los cereales y los pseudo-cereales en la seguridad alimentaria.
Para finalizar la reunión, el staff de las filiales trabajó durante un día
completo en el mejoramiento de las
capacidades
en
temas
sobre
planeamiento estratégico, toma de
decisiones, principios de la ejecución
efectiva, administración y gestión de
proyectos. Para mayor información de
la agenda y fotografías de la
actividad, pueden visitar la página
web:
http://ilsi.org/mesoamericaen/event/annual-meeting-ilsi-latam/
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II Encuentro de la REDCIMOVI
“Simposio de Buenas Prácticas de Investigación”
Ciudad de Guatemala, Guatemala. Los días 29, 30 y 31 de agosto del 2018,
se llevó a cabo el segundo encuentro
de
los
investigadores
de
las
Universidades
Centroamericanas
participantes
en
el
proyecto
Red
Centroamericana de
investigación aplicada en niñez y
adolescencia en movimiento humano
y salud (REDCIMOVI).
Cada universidad por medio de su
investigador
principal
tuvo
la
oportunidad de presentar los datos de
la investigación realizada entre el 2017
y el 2018. Se estudiaron un total de 5.291
niños y niñas de II ciclo de educación general básica en un total de 74
escuelas en todo Centroamérica.
Los datos revelan que existe un 25% de niños/as con obesidad, siendo
Guatemala, Costa Rica y Panamá los países más afectados. Un 35.2% de
los niños/as analizados tienen un bajo nivel de actividad física, esto
especialmente en El Salvador y el Tegucigalpa, Honduras. Y uno de los
datos más preocupantes es que el 44.5% tiene una baja autoestima siendo
los países con problemas de violencia los que presentan mayores
porcentajes.
Una vez finalizada la etapa de diagnóstico, los investigadores se
comprometieron a trabajar en la construcción de la propuesta de
intervención, esto como una II etapa
del proyecto. El fin será llevar a cabo
intervenciones
para
tratar
de
contrarrestar los datos obtenidos. Para
mayor información de la agenda y
fotografías de la actividad, pueden
visitar
la
página
web:
http://ilsi.org/mesoamerica-en/event/iiredcimovi-meeting-symposium-ofgood-research-practices/
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Conferencia: Las empresas del sector de dispositivos
médicos: nanotecnología y certificación

1-Reunión anual ILSI
LATAM

San José, Costa Rica. El pasado 13 de setiembre el Comité de Asuntos
Farmacéuticos y Dispositivos Médicos llevó a cabo su segunda
conferencia del año, en esta ocasión, los invitados fueron los
representantes de las empresas que elaborar dispositivos médicos y el
Ministerio de Salud de Costa Rica.

Costa Rica, 2018

La conferencia llamada “Las
empresas del sector de dispositivos
médicos:
nanotecnología
y
certificación”, fue dada por el
profesor José Vega y la conferencia
sobre el Proceso de Certificación
del LANOTEC en las Normas
ISO17025 fue dictada por la
profesora Melissa Camacho, ambos
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colaboradores del CeNAT-LANOTEC.
Para esta ocasión se contó con la participación de los representantes del
Departamento de Regulación de Productos del Ministerio de Salud,
además de 7 empresas del sector de dispositivos.
Tanto en la conferencia dada a los representes de las empresas
farmacéuticas el pasado 18 de junio, como en esta, se llevaron a cabo
trabajos en grupo donde el objetivo era determinar las necesidades de las
empresas y el gobierno, para empezar a trazar líneas de trabajo del
Comité de Asuntos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de ILSI
Mesoamerica en base a la retroalimentación obtenida.

