CANDIDATA: Ivonne Torres-Atencio, MCB, PhD
CARGO: Dirección de Comunicaciones
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL:
Coordinar de manera alineada a los objetivos de la asociación los mejores canales de
comunicación de los miembros, sus aportes a la sociedad y la visibilización de la ciencia y
el impacto de los miembros de APANAC en el país.
Objetivos Específicos o Metas:













Generar una agenda de divulgación y socialización de las actividades que
APANAC realiza y su impacto en la sociedad.
Establecer mecanismos con los medios de comunicación para que la opinión y
asesoría científica sea tomada en cuenta y se utilice también para popularizar la
ciencia
Extender nuestra asesoría a otras organizaciones de base científica y/o
tecnológica para lograr la simbiosis de poder ser parte integral en la resolución de
los problemas nacionales en educación, salud, nuevas tecnologías, y otros
Pluralizar los mecanismos de visibilización de la asociación a través de las redes
sociales y el manejo de mejores plataformas informáticas que nos mantengan
comunicados con todos los socios dentro y fuera del país, tanto en reuniones
como en otros eventos científicos
Crear cursos y seminarios dirigidos a otros profesionales sobre cómo comunicar
ciencias y el buen manejo de la información, para disminuir en lo posible las
brechas existentes entre la comunidad científica y la sociedad
Buscar el apoyo de los medios de comunicación y que se dé a conocer APANAC
como la asociación más importante de ciencias en Panamá, con el trabajo
conjunto de todos los asociados y así lograr mayor inversión tanto pública como
privada
Coordinar con los actores de Ciencia y Tecnología como SENACYT entre otros,
los diferentes eventos que expongan todas las áreas de conocimiento al igual que
la presencia de APANAC en todas la universidades acreditadas donde se haga
ciencia y requiera ser comunicada a los pares y demás asociaciones.

Ivonne Torres-Atencio MCB; PhD
Email: torres.ivonne182001@gmail.com

Farmacéutica, Maestría en Ciencias Biomédicas y Doctorado en Farmacología (UAB,
Barcelona). Cursos de Perfeccionamiento docente (ICASE-UP) Experiencia: Farmacia
Hospital Nacional, docente en Farmacología de Fac. de Medicina (20 años), actualmente
Directora del departamento. Investigador invitado ICGES e Investigadora asociada
INDICASAT-AIP. Estancias en Brasil (Universidad Federal de Santa Catarina) e Inglaterra
(University of Leicester) Participación en Congresos Nacionales de Ciencia y Farmacia,
Internacionales de Farmacología (Brasil, Venezuela), Internacionales de Inmunoalergia
(Varsovia, Luxemburgo, Berlín; Madrid, Palma de Mallorca, Múnich), Internacional,
American Thoracic Society (ATS), San Francisco, California, 37º Sociedad Española de
Farmacología, Barcelona. Financiamientos: Evaluación de lactonas con posible acción
antiinflamatoria en línea celular (ITE-SENACYT), Proyectos de Investigación e
Infraestructura financiados por SENACYT, Biomarcadores y Nutrición en Tuberculosis
(INDICASAT-AIP). La publicación de artículos de investigación y resúmenes de congresos.
Coordinación del Primer Curso de Postgrado en Medicamentos Biológicos, Universidad de
Panamá. Colaboración con la CSS en Educación continua en temas Biotecnológicos con el
departamento de Farmacovigilancia. Participación como mentora de jóvenes científicos con
primer lugar en Feria del Ingenio Juvenil 2016. Financiamiento para el Primer
Campamento Científico en Farmacología 2017. Asesora de Tesis de pregrado (Tecnología
Médica) Miembro APANAC desde el 2012 y Miembro ATS desde 2016.

