INVITACION A CICLO DE CONFERENCIAS
“PRIMAVERA EN LA ACADEMIA”
Dra. María Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, saluda atentamente a usted y tiene el agrado
de invitarle al Ciclo de Conferencias “Primavera en la Academia”, dedicado a la difusión de la ciencia que se llevará a cabo durante los
meses de octubre y noviembre de 2019. El ciclo tendrá dos enfoques; el 02 y el 09 de octubre de 2019 será el turno de la Nanociencia y
Nanotecnología, y entre el 23 de octubre al 13 de noviembre de 2019 se dictarán cuatro charlas dedicadas a las Bacterias Resistentes a
Antibióticos, según la siguiente programación:
Octubre: Nanociencia y Nanotecnología,
Actividad apoyada por CEDENNA de la Universidad de Santiago de Chile.
02 de octubre.
La Dra. Pamela Sepúlveda Ortiz, especialista en Química de la Universidad de Santiago de Chile, inicia el ciclo con la charla titulada
“Nanotecnología, a la vanguardia del cuidado del medio ambiente”, en la que presentará algunas soluciones que ofrece esta área para
remediar o disminuir la contaminación de agua y aire.
09 de octubre.
La Dra. Ana Carolina López de Dicastillo B., especialista en Química y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago de Chile,
dictará la charla “Nanotecnología como herramienta para el desarrollo de envases sustentables”, donde explicará cómo se pueden crear
nuevos envases plásticos más amigables con el medio ambiente.

Octubre y Noviembre “Bacterias Resistentes a Antibióticos: Grave crisis sanitaria del siglo XXI”
Esta actividad está apoyada por el Instituto Antártico Chileno, grupo ACCESS de Resistencia a Antibióticos y la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Chile.
23 de octubre.
La Dra. Rosalba Lagos, Profesora y Microbióloga de la Universidad de Chile, inicia esta segunda parte del ciclo, con la charla titulada:
“Causas y consecuencias de la aparición de bacterias multiresistentes”.
30 de octubre.
La Dra. Susan Bueno, Microbióloga y Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dictará la charla titulada:
“Redescubriendo el sistema inmune como una herramienta de combate contra microorganismos resistentes a antibióticos”.
06 de noviembre.
El Dr. Juan Carlos Hormazábal, Médico del Instituto de Salud Pública, dictará la charla titulada: “Resistencia antimicrobiana en Chile:
Un desafío de “Una Salud” (One Health)”.
13 de noviembre.
El Dr. Andrés Marcoleta, Microbiólogo y Profesor de la Universidad de Chile, dictará la charla titulada: “El origen de la resistencia y
obtención de nuevos antibióticos: Lecciones desde la Antártica”.
El ciclo de conferencias “Primavera en la Academia”, tendrá lugar en la sede de la Academia, Almirante Montt 454, (Monjitas alt. 500,
Metro Bellas Artes), y se efectuará los días miércoles, a las 18:30 horas.
Inscribirse haciendo click acá
Santiago,11 de septiembre de 2019.
RPSV: 22 481284
La inscripción se realiza en el formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKbCpyuMwvLeEbnBaHWhGTIc5dhxyt15amezQBlbwXoZt5_Q/viewform
Para más información, se puede escribir a contacto@academiaciencias.cl; www.academiadeciencias.cl

