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Reunión anual ILSI 2018, Bermudas
Southampton, Bermuda. Del 19 al 23 de enero del 2018 ILSI Global llevó a cabo
su reunión anual, siendo esta una ocasión especial ya que la organización
celebró sus 40 años. ILSI Mesoamérica tuvo la
oportunidad de participar en las siguientes
sesiones de trabajo:
 Reunión del Management Team conformado
por todos los directores Ejecutivos de las filiales de
ILSI. En esta reunión se nombró a nuestra
Directora Ejecutiva Dra. Hannia León como Vice
Chair del grupo.

Sesiones del Staff de ILSI.

Reunión de las filiales de Latinoamérica.

Sesión de organización de proyectos en el marco de One ILSI Estrategia.

Asamblea General del Board of Trustees de ILSI Global.

Sesión de pósters.

Sesión Science Serving Society la cual estuvo
dirigida por la Profesora Carmela Velázquez del
CITA –UCR, Costa Rica.
Durante esta sesión ILSI Mesoamérica estuvo
representada por dos proyectos de gran
importancia:
1- Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS)
a cargo de los profesores Georgina Gómez y Mauro
Fisberg, investigadores principales del proyecto.
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2- Validación de las medidas
de
control
para
reducir
patógenos y garantizar la
inocuidad de tres productos
lácteos artesanales producidos
en la región Mesoamericana, a
cargo de la Dra. Jessie Usaga,
investigadora
principal
quien
además
fue
galardonada con el premio Malaspina Travel Award,
el cual reconoce la labor de los jóvenes científicos.
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Asamblea General Ordinaria, 2018
1. Reunión anual
ILSI 2018, Bermuda

San José, Costa Rica. El pasado 6 de febrero, ILSI Mesoamérica llevó a cabo su
Asamblea General para este 2018. En esta
ocasión se contó con la grata participación
de muchos de los socios industriales y aliados
académicos, así como invitados especiales.

2. Asamblea
General Ordinaria
2018

Como parte de la agenda programada se
presentaron los informes por parte de la
Presidencia, Tesorería así como el de la
Fiscalía.
La Directora Ejecutiva, Dra. Hannia León
presentó el Plan de Trabajo así como el
presupuesto general correspondiente a este
año 2018.
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Posterior a esto se llevó a cabo el proceso de
elección de los puestos para Junta Directiva.
La Asamblea decidió de manera unánime la
reelección de todos los puestos que estaban en elección.
Por último, para la sesión científica se le presentaron a la Asamblea dos de los
proyectos que se están llevando a cabo:
1Validación de las medidas de control para
reducir patógenos y garantizar la inocuidad de
tres productos lácteos artesanales producidos
en la región Mesoamericana, a cargo de la Dra.
Jessie Usaga.

2Estudio Latinoamericano de Nutrición y
Salud (ELANS) fase II Costa Rica, a cargo de la
profesora Georgina Gómez.

