Qué significa ser miembro de ILSI
Las actividades y los proyectos de ILSI involucran a sus miembros en forma directa, ya que son
ellos los que componen los distintos comités o grupos de trabajo y dan forma a los proyectos que
se desarrollan dentro de éstos. Las áreas prioritarias de interés para ILSI se definen por consenso
entre sus miembros. Cabe mencionar que por su nivel científico, ILSI también recibe propuestas
de actividades de organismos de salud pública a nivel local o de organismos internacionales que
estén interesados en desarrollar actividades y planes conjuntos (OPS/FAO).
En sus 15 años, ILSI Sur-Andino ha colaborado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, El Ministerio del Medio Ambiente, Universidades.
Ser miembro de ILSI permite el acceso a información y desarrollo de actividades vinculados con
temas referidos al área de interés de su empresa y a toda la red de filiales y entidades, que ILSI
pone a disposición de sus socios.
Por tratarse de una organización sin fines de lucro, se desenvuelve con el valioso aporte de sus
miembros, quienes facilitan los recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a
nivel global y nacional.
ILSI Sur-Andino forma parte del International Life Sciences Institute (Instituto Internacional de
Ciencias de la Vida). ILSI es una institución científica sin fines de lucro creada en 1978 con la misión
de integrar científicos de la academia, los gobiernos y la industria, para contribuir al avance de la
salud pública.
ILSI es reconocida mundialmente por la calidad de la investigación que apoya, las conferencias
internacionales y los talleres que organiza, los proyectos educativos que emprende y las publicaciones que produce
El Comité de Organizaciones Internacionales de ILSI (International Organizations Committee), es
el canal principal para la transferencia de información entre ILSI y la FAO y OMS. El Comité Internacional de Biotecnología de Alimentos (IFBiC, International Food Biotechnology Committee)
fue formado en 1997 en respuesta a las necesidades de avanzar en la ciencia relacionada con el
desarrollo, distribución, seguridad y aceptación pública de alimentos y productos alimenticios
producidos mediante Biotecnología moderna. El IFBiC provee un importante foro de recopilación
de información y de discusión de expertos acerca de los avances científicos y regulatorios a nivel
mundial en este campo.

Pérez Valenzuela 1098, Of 101 Providencia - Santiago, Chile | info@ilsisurandino.cl | +56 (02) 264 9420

Las actividades desarrolladas por ILSI Sur-Andino tienen por objetivo:
1.

Proporcionar a sus socios conocimientos científicos actualizados

2.

Participar de los temas relevantes de Salud Pública en nuestro país y en el mundo

3.
Siguiendo el principio tripartito que lo rige, ILSI es un lugar de encuentro para los científicos de las de la academia, gobierno, e industrias
ILSI Sur-Andino promueve la discusión científica en diferentes áreas y contribuye con conocimiento científico que apoya el desarrollo de las regulaciones locales, lo que realiza mediante sus alianzas estratégica con distintos organismos internaciones (OMS, OPS, FAO, Codex).
Entre los principales temas abordados por ILSI Sur-Andino se encuentran:
•

Visión científica en apoyo a regulaciones

•

Obesidad y sobrepeso (programas de intervención)

•

Biotecnología de los alimentos (Seminarios y capacitaciones)

•

Alimentos funcionales (Seminarios)

•

Nutrición

•

Salud pública

Al ser parte de una entidad internacional cuenta con acceso a información proveniente de todas
las filiales de ILSI ubicadas en el mundo.
Invitamos a las empresas a participar para poder logra que la salud pública sea cada vez mejor y
así mejorar la calidad de vida de la población.
Para conocer nuestra trayectoria y actividades en este sentido, así como las de otras filiales
de ILSI, los invitamos a recorrer el portal internacional, www.ilsi.org
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