“Global Partner Capacity Building Award”

SETAC
Las Dras. Fabiana L. Lo Nostro (DBBE/BBEA, CONICET-UBA) y Karina S.B. Miglioranza
(IIMyC, CONICET-UNMdP), ambas investigadoras del CONICET y miembros de SETAC
Argentina, han sido galardonadas por la SETAC Mundial (Society of Environmental Toxicology
and Chemistry) con el premio “Global Partner Capacity Building Award”. El premio es grupal, y
participan del mismo también las Dras. Helena Assis y Tatiana Furley, de SETAC Brasil.
Este premio se entrega a miembros de esta sociedad internacional con demostrada
trayectoria y reconoce contribuciones que han realizado dentro de SETAC en relación a los
estudiantes, jóvenes científicos, la evaluación de las necesidades de investigación y el
desarrollo de programas mundiales.
Lo Nostro y Miglioranza -ex presidente y actual presidente de SETAC ARG,
respectivamente- señalan que el reconocimiento es de suma importancia ya que valora, en
gran medida, el trabajo realizado por todos los miembros para la SETAC y particularmente para
SETAC Latinoamérica (SETAC LA) a lo largo de los años y representa un indicador de la
repercusión positiva que ha tenido para la región. Es importante resaltar que este
reconocimiento es para “cada uno de los miembros” de SETAC LA, quienes han trabajado
desde diferentes ópticas, posiciones y tareas, en pos del crecimiento de los Capítulos SETAC
Argentina, SETAC Brasil como así también dentro de cada uno de los países de Latinoamérica
y como unidad geográfica, SETAC LA.
Ambas investigadoras agregan: “Este reconocimiento se basa en el trabajo que hemos
desarrollado para que los Capítulos SETAC Argentina y SETAC Brasil sean activos, operables,
con objetivos definidos, habiendo podido concretar diferentes congresos, workshops,
seminarios, webinars y charlas logrando una Unidad Geográfica (SETAC LA) cohesiva y
ejecutable. El reconocimiento está basado además en el aporte que hemos hecho en formación
de recursos humanos como mentores de estudiantes y jóvenes científicos, facilitándoles el
desarrollo académico y profesional a través de contactos nacionales e internacionales,
pudiendo de esta manera participar fehacientemente tanto en la SETAC Latinoamérica como a
nivel mundial”.
A la hora de agradecer, ambas investigadoras señalan que para poder desarrollar estas
actividades es fundamental contar con el trabajo en equipo, el apoyo de las familias, grupos de
investigación, colegas, compañeros y amigos que confiaron en ellas para poder desarrollar las
actividades en las diferentes instancias de gestión e investigación dentro de SETAC
(Latinoamérica y Mundial). Finalmente, agradecen al Consejo Mundial de SETAC por haber
valorado de esta manera las actividades que desarrollaron.
La entrega del premio se realizará en la ciudad de Helsinki, Finlandia, el 26 de mayo de
2019, durante el Congreso “SETAC Europe 29th Annual Meeting”.

