El Instituto de Ciencias de la Salud y
el Medioambiente (HESI, por sus siglas
en inglés) reúne científicos del ámbito
académico, del gobierno, de la industria
y de las ONG de todo el mundo para
garantizar la salud y seguridad de las
personas y de nuestro medioambiente.

ANTEPONIENDO
LA CIENCIA
La ciencia avanza a un ritmo acelerado y fomentar la confianza y el consenso
en torno a los últimos avances puede resultar un desafío. Pero estos adelantos
también ofrecen oportunidades emocionantes para hacer uso de la información
nueva, de los hallazgos provenientes de investigaciones y de los avances
científicos para brindar una mayor protección a la salud humana y ambiental.
HESI ha descubierto que, trabajando en conjunto, la comunidad científica puede
sacar mayor provecho de las nuevas oportunidades para mejorar la eficacia y
la precisión con las que encaramos los desafíos de seguridad que enfrentan los
seres humanos y el medioambiente.
Como organización independiente sin fines de lucro, HESI está en condiciones
de reunir a los equipos adecuados, de formular las preguntas apropiadas para
la investigación y de estructurar los esquemas y estudios correctos de manera
de que los científicos tanto del sector público como del sector privado puedan
tomar decisiones informadas en función de las soluciones recientemente
disponibles. La investigación llevada a cabo por los equipos de HESI está
diseñada para transformar los principios científicos en soluciones probadas que
puedan aplicarse ampliamente para beneficiar la salud y el medioambiente.
HESI ayuda a resolver un rango amplio de problemas sanitarios que incluye
formas para mejorar la seguridad de los medicamentos para los pacientes,
proteger el medioambiente y aumentar la seguridad de los productos de
consumo y alimentos que utilizamos a diario.
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CONCEPTO

MISIÓN

CREAMOS SOLUCIONES BASADAS
EN LA CIENCIA PARA UN MUNDO
MÁS SOSTENIBLE Y SALUDABLE.

IDENTIFICAMOS Y RESOLVEMOS
DESAFÍOS GLOBALES DE LA SALUD
Y DEL MEDIOAMBIENTE.

BRINDAR reguladores fundados en principios
científicos para tomar decisiones más informadas.

CREAMOS un entorno colaborativo donde los científicos
del ámbito académico, del gobierno, de la industria y de
las ONG se reúnen para buscar soluciones que mejoren
la seguridad de la salud y del medioambiente.

SER el líder reconocido que reúne equipos
multidisciplinarios para resolver desafíos científicos en lo
que respecta a la evaluación del riesgo y la seguridad.
FORMENTAR la colaboración por parte de los científicos del
ámbito académico, del gobierno, de la industria y de las ONG.
DESARROLLAR Y EXAMINAR plataformas tecnológicas
y marcos científicos que puedan utilizarse para
predecir de manera más efectiva los efectos en
los seres humanos o en el medioambiente.

DE LOS NÚMEROS

FOMENTAMOS el desarrollo de estudios significativos
que formulen las preguntas adecuadas, estructuren
los marcos correctos y desarrollen soluciones que
informen la toma de decisiones de científicos, tanto
del sector público como del sector privado.
CREAMOS una base de conocimiento que
puede transferirse fácilmente del laboratorio o
de un artículo periodístico a la vida real.

VALORES
CREAMOS OPPORTUNIDADES
PARA COLABORAR.

500+
CIENTÍFICOS ACTIVOS

Nos esforzamos para hacer que la resolución de problemas
científicos complejos sea más eficaz, brindando a
nuestros miembros acceso a las mentes más brillantes
del mundo y los alentamos a que se reúnan para
encontrar soluciones. Al reunir personas de diferentes
contextos, promovemos maneras innovadoras de
encarar los problemas y de mejorar el resultado final.

LAS SOLUCIONES NOS MOTIVAN.

20+
PAÍSES REPRESENTADOS

La ciencia que puede traducirse en la resolución de
problemas diarios se considera más valiosa y comprensible.
La investigación llevada a cabo por los comités técnicos
de HESI está diseñada para usar principios científicos
para encontrar y probar soluciones reales que puedan
aplicarse en todos los campos de la ciencia.

SOMOS TRANSPARENTES.

240+
ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS

La información y los hallazgos que los grupos de
trabajo de HESI producen se encuentran disponibles
al público en literatura revisada por expertos, bases
de datos, y otros medios para que otros puedan
utilizarla para llevar a cabo sus propias investigaciones
y aumentar la eficacia, con frecuencia optimizando los
tiempos de los proyectos y reduciendo los gastos.

SOMOS INDEPENDIENTES.

www.hesiglobal.org
hesi@hesiglobal.org
Síganos @HESI_Global
1156 15th St NW Segundo Piso
Washington, DC 2005
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202.659.3306 oficina
202.659.3617 fax

Somos una organización independiente que
promueve el uso de la ciencia para la toma de
decisiones que influyen en la salud humana y del
medioambiente en los sectores público y privado.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON
LA EXCELENCIA.
Nuestros comités técnicos se encargan del trabajo
duro y subestimado que consiste en examinar los
procesos y los marcos que permiten que la información
científica se conviertan en soluciones que protegen
la salud humana y del medioambiente.

