ILSI ARGENTINA Y SU COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
•

ILSI (Instituto de Ciencias de la Vida, por sus siglas en inglés) es una institución
internacional de integración científica sin fines de lucro, cuya misión es proveer
ciencia y conocimientos que contribuyan a mejorar la salud pública a nivel
mundial.

•

Desde 1990, ILSI Argentina funciona como un foro neutral y confiable para generar,
recopilar, compartir y discutir conocimientos científicos sobre temas de impacto en
la salud pública. En sus más de 25 años de acción en el país, ILSI ha realizado más de
300 Seminarios y Conferencias Nacionales, Regionales e Internacionales, donde
participaron más de 10.000 profesionales de las ciencias de la vida. El resultado del
trabajo de ILSI Argentina ha sido publicado a través de Informes Especiales (4
volúmenes y un quinto en preparación ), en más de una decena de publicaciones en
revistas científicas internacionales con referato (entre ellas el Journal of Public
Health, Nutrients, Pan American Journal of Public Health -Journal de OPS-, Biomed
Central, GM Foods, Transgenic Research), algunos estudios han sido incluidos en
revisiones sistemáticas de revistas como The Lancet. El ILSI ha liderado más de 30
presentaciones en congresos científicos en los últimos 5 años, artículos de
divulgación científica y documentos surgidos de talleres y grupos de trabajo sobre
temáticas especificas (como por ejemplo, el Policy Brief sobre la creación de Bases
de datos de Composición de Alimento ) .

•

Con la convicción de que el trabajo conjunto es una condición imprescindible para la
identificación y el abordaje de problemáticas de base científica o tecnológica de
interés para el bien público, la misión del ILSI es trabajar de forma tripartita con los
científicos de la academia , la industria y el gobierno, así como también con otras
organizaciones de la sociedad civil. La pluralidad de voces y la suma de esfuerzos
guían el trabajo del instituto en todo el mundo. De esta manera, a lo largo de su

existencia, ILSI Argentina ha trabajado con más de 60 instituciones a nivel nacional y
regional, entre ellas: Sociedad Argentina de Nutrición, Sociedad Argentina de
Pediatría, Sociedad Argentina de Diabetes,

Sociedad Ecotoxicologia y Química

Ambiental (SETAC), Asociación Toxicológica Argentina, FUNCEI, Ministerio de
Agricultura, SENASA, INTA, Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As, Universidad
de Buenos Aires, Universidad de Morón, ISalud, Universidad Favaloro, Universidad El
Salvador, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de las Naciones Unidas,
Organización de Estados Americanos (OEA) , FAO, ILSI Research Foundation, HESI,
Environmental Protection Agency (EPA) y hospitales como el Hospital Nacional de
Pediatría J.P.Garrahan, entre otros. Estas instituciones han confiado en ILSI Argentina
para colaborar en programas de capacitación, co-organizar cursos, seminarios,
conferencias, talleres y participar de grupos e trabajo.

Más información:

http://www.ilsi.org/argentina/documents/brochure%20ILSIArgentina,%20English%2
0Version.pdf

•

Nuestras investigaciones y trabajos son públicos, y están disponibles para contribuir
al conocimiento de la comunidad científica, brindando información basada en la
evidencia. Son el resultado del diálogo entre expertos de los sectores público y
privado de la sociedad en pos de identificar vacíos de información, recopilar
evidencia disponible, transferir conocimientos, crear capacidades que permanezcan
en el país y difundir la ciencia .

•

Como otras Organizaciones No Gubernamentales, ILSI trabaja con el financiamiento
de entidades privadas. Cada filial de ILSI se sostiene gracias al aporte de sus
miembros. Los miembros de ILSI Argentina son, actualmente, empresas que están
vinculadas, principalmente, al ámbito de la agricultura y la alimentación y que se
listan en su página web. http://www.ilsi.org.ar/index.php?com=miembros

•

ILSI considera que garantizar el equilibrio de perspectivas es la forma más adecuada
para asegurar que el impacto de cualquier posible conflicto de interés o sesgo se
reduzca al mínimo, para no ejercer un influencia indebida en el proceso científico.
Con este fin, ILSI se desempeña con transparencia y lleva a cabo sus actividades de
forma objetiva e independiente.

•

Respondiendo a las bases de la creación de ILSI, a su código de ética y conducta y a
las políticas de acuerdo a las cuales se deben conducir todas las filiales, tanto los
miembros del sector privado como los del sector académico y público son
científicos y tecnólogos

que participan en su capacidad profesional y no en

representación de sus organizaciones. Los grupos de trabajo de ILSI se encuentran a
cargo de técnicos y expertos en los diferentes temas. En el caso de los proyectos de
investigación, los miembros no tienen rol en desarrollo de la investigación, en los
resultados ni en la publicación de los mismos. http://www.ilsi.org/Pages/ScientificIntegrity.aspx

•

El ILSI cuenta con diversas políticas que le permiten manejar el conflicto de interés.
Los cuatro pilares en los que se basan las políticas de ILSI:
•
•

•
•

Beneficio Publico
Todos los proyectos de ILSI deben tener como propósito primario el beneficio
público y debe encarar temas de amplio interés publico
Conflicto de intereses y declaración de sesgo
ILSI cree que asegurar un balance de perspectivas es el camino más
apropiado para minimizar el impacto o la influencia de potenciales conflictos
de interés o sesgos que pudieran afectar el proceso científico . Por lo tanto,
ILSI trabaja con transparencia, conduce sus actividades de manera objetiva y
es responsable ante todos sus colaboradores.
Lobby e influencia
ILSI no puede realizar actividades de lobby o hacer recomendaciones relativas
a decisiones en políticas.
Transparencia

El propósito y las fuentes de financiación de ILSI se declaran absolutamente.
Todas las publicaciones listan las fuentes de financiación y los conflictos de
interés de los autores.
Todos los participantes en grupos de trabajo, comisiones y el staff de ILSI debe notificarse
de las políticas , incluida la Política Anti-monopolio
Code of Ethics and Organizational Standards
Conflict of Interest Policy
Organizational Structure
Anti-Corruption Policy

