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Colegio de Químicos convoca a prestigiosos
investigadores en pro de la salud pública del país
San Juan- Con el propósito de promover el desarrollo de investigaciones en pro de
la salud pública del país, el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) convocó a
prestigiosos investigadores, a participar de la Segunda Conferencia
Internacional Retos globales en las Enfermedades Tropicales Desatendidas. La
conferencia es endosada por la organización International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC), en la cual el CQPR, desde el 1999, es miembro como National
Adhering Organization (NAO) para Puerto Rico.
“Nuestra visión es ser una organización líder en la aportación de peritaje científico,
que contribuya a la sustentabilidad social de Puerto Rico, Latinoamérica y de la
comunidad internacional”, expresó la licenciada Solmarie Borrero Mejías, presidenta
del Colegio de Químicos de Puerto Rico.
El magno evento representa una oportunidad para desarrollar programas
concurrentes de naturaleza multidisciplinaria para complementar la conferencia y
oportunidades de auspicios. El objetivo de la conferencia internacional es reunir a
científicos procedentes de América del Norte, América Central y América del Sur, así
como de otras regiones donde prevalezcan las enfermedades tropicales. Esto, con la
finalidad de analizar nuevos enfoques para lograr combatir estas condiciones.
A través de esta conferencia, el CQPR espera elevar la consciencia sobre las
enfermedades tropicales desatendidas, así como estimular a los químicos
medicinales de distintos países a que realicen investigaciones en el campo,
estableciendo contacto entre los laboratorios de los Estados Unidos y otras partes
del mundo.
“En esta conferencia se discutirán temas como la leishmania, el chagas, el dengue y
la malaria. Tendremos también la participación de la industria farmacéutica y de la
Organización Panamericana de la Salud”, detalló el doctor Néstor Carballeira,
miembro del CQPR y co-chair del advisory group y del programa científico del
evento.
La conferencia contará con la presencia de reconocidos científicos a nivel global,
como lo es el doctor Marc Ouellette, profesor de la Universidad Laval de Québec,
Canadá. También asistirá el Dr. Dale J. Kempf, Distinguished Research Fellow de la
compañía farmacéutica Abbvie. La conferencia se celebrará del 25 al 27 de junio
del 2018 en el Condado Plaza Hilton de San Juan, Puerto Rico
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