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Colegio de Químicos y AIDIS se unen para recaudar fondos en
pro de jóvenes científicos de Puerto Rico
Los fondos recaudados serán destinados al Fondo de Premios de Feria Científica de AIDIS
San Juan- Con el propósito de incentivar y continuar apoyando a los jóvenes científicos del país, el
Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) se une a la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS), para llevar a cabo el 4to Torneo de Golf de AIDIS, dirigido a
los aficionados de este deporte y que deseen aportar con la educación científica de Puerto Rico. El
evento se llevará a cabo el sábado 6 de abril en el Rio Bayamón Golf Club.
“Promoviendo el deporte y brindando el apoyo a los estudiantes y futuros profesionales, el CQPR apoya esta gran actividad a beneficio del porvenir juvenil destacados en el conocimiento de las ciencias
químicas y ambientales. Los fondos obtenidos del torneo de golf, incentivan el estudio continuo en la
Química y ciencias afines. Por tal razón nos unimos a entidades profesionales de alto calibre en aspectos ambientales como AIDIS para lograr nuestro propósito”, expuso el Ing. Juan Santiago Olivares,
presidente del CQPR.
Este año, el CQPR se une como colaborador para juntar esfuerzos y poder allegar fondos a la Beca
Dr. Carlos Ruiz Martinez, que se otorga a estudiantes destacados en química.
Los participantes de la actividad podrán confratenizar con profesionales aficionados del golf al mismo
tiempo en que aportan a incentivar a la nueva generación de profesionales y cientificos. Durante el
evento, se llevará a cabo el “Hole in One Challenge” y el “2 persons scramble”.
“Queremos que todas las personas interesadas se unan a la gran familia de AIDIS-Puerto Rico en esta
cuarta edición a beneficio de los premios que otorgamos a los estudiantes que desarrollan proyectos
de feria cientifica y para actividades educativas”, expresó la licenciada Evelyn Rivera Ocasio,
presidenta de AIDIS-Puerto Rico.
De acuerdo con Rivera Ocasio, AIDIS lleva 29 años, ininterrumpidamente, premiando a los mejores
proyectos en ingeniería sanitaria, ingeniria ambiental y ciencias ambientales, como una sola categoria,
en las Regiones Educativas del Departamento de Educación, la PR Metropolitan Science Fair y la
Arquidiócesis de San Juan.
Para más información sobre la actividad puede comunicarse con el CQPR al 787-763-6070 o al correo
electrónico presidente@cqpr1941.org. También, puede llamar a AIDIS-Puerto Rico al 787-793-2691 o
escribir a aidispuertorico@gmail.com

###

Contacto: Yari Rivas
Asesora de Comunicaciones
Cel. 787.403.7520
yari.alternacommunications@gmail.com

