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El 21 de septiembre se realizó, de forma extraor-
dinaria, la Mesa redonda "Autophagy: Expanding 
the Knowledge", organizada por el Dr. Alfredo 
Criollo, que contó con la participación internacio-
nal del: Patrice Codogno, 
Zhao Wang y Víctor Cortés 
y con la participación de 
60 asistentes. 
El 22 de octubre, el Dr.  
Marcelo Kogan presentó 
su charla, “Nanoparticles 
for therapy and diagnos-
tic of chronic diseases”, 
desarrollado en el Semina-
rio ACCDiS, contando con 
43 participantes. 

El 10 de septiembre ACCDiS abrió las puertas de sus 
laboratorios a 45 estudiantes de 3º y 4º Medio. Los 
alumnos del Instituto Nacional y de Liceo San  
Francisco de Quito, de Independencia, pudieron ver  
dónde y cómo se trabaja en las Investigaciones 
Científicas, en los laboratorios de los doctores;  
Sergio Lavandero, Marcelo Kogan y Andrew Quest. 
La actividad culminó con el Seminario de la Dra. 
Romero, “Lo que todos debemos saber sobre el 
Cáncer de Ovario”, con más de 70 asistentes. 

ACCDiS abre sus laboratorios a estudiantes  

 Más de 350 niños llegaron a disfrutar  
del Día de la Ciencia 

Nano exploradores de la Ciencia 

Académicos ACCDIS inauguraron XXI Semana Nacional  
de la Ciencia y Tecnología Explora  

El 7 de octubre, ACCDiS y la  Comisión de Extensión de Estudiantes de la Fac. de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas, con el apoyo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile,  recibieron 
a 80 singulares “Nanoexploradores”. Los estudiantes, alumnos de 5º y 6º básico, participaron de 
entretenidas charlas, prácticos con llamativas actividades que buscaron generar una mentalidad 
crítica y consciente sobre estilo de vida y fomentar hábitos de vida saludable. 

El sábado 7 de noviembre, ACCDiS y la Comisión 
de Extensión de Estudiantes de la Facultad de Cien-
cias Químicas y Farmacéuticas realizaron el Día de 
la Ciencia. 
A la actividad, que tuvo como objetivo difundir y 
acercar la ciencia a los niños,  llegaron más de 350 
estudiantes de enseñanza básica y media, quienes 
participaron en talleres, en prácticos de experi-
mentos científicos y en diversas actividades recrea-
tivas. 
En la jornada, el Dr. Chiong dictó la lúdica charla; 
“Enfermedades Crónicas, desde las  
Mitocondrias a las enfermedades”, con entusias-
tas 40 jóvenes de enseñanza media.  

Poniéndonos al día... 

Encuentro ACCDIS —> 03/03/2016 

El 5 de octubre de 2015,  el director de ACCDIS, Dr. Sergio Lavandero y la Subdirectora del mismo 
centro, Dra. Catterina Ferreccio, junto a autoridades de Explora y en conjunto con el ICBM, inau-
guraron la XXI Semana de la Ciencia y Tecnología, ante más de 300 estudiantes de enseñanza 
media, en la Facultad de Medicina de la U. de Chile. 
Al iniciar el evento, la Dra. Elia Soto, directora del Proyecto Asociativo Regional de Explora,  
recordó los inicios de este programa educativo, que ha tenido como objetivo difundir las  
actividades e investigaciones científicas en Chile e incrementar el interés en el tema. 
“Vivamos sanos”, fue el lema bajo el que se enmarcaron las dos conferencias iniciales, centradas  
en el desafío que significan las enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades  
cardiovasculares. En esta apertura expusieron la Dra. Claudia Bambs, investigadora de ACCDiS y 
académica  de la PUC, y el Dr. Steffan Härtel, Subdirector de Investigación del Instituto de Cien-
cias Biomédicas de la Fac. de Medicina U. de Chile (ICBM). 
La Dra. Bambs, quien presentó su charla, “Estilos de Vida y Enfermedades Crónicas: Simple y 
Complejo a la vez”, abordó estas enfermedades haciendo énfasis en el impacto que algunas  
conductas o hábitos pueden tener en el desarrollo de diversas dolencias o trastornos.  
Esta charla dio paso a una serie de entrevistas, donde la Dra. Bambs, como investigadora de  
ACCDiS,  tuvo una mediática aparición en diversas webs y medios de circulación nacional, como 
terra.cl, Diario La Tercera, ahondando en distintas aristas de las enfermedades crónicas. 
En la jornada también se llevó a cabo una Feria de Carreras de la Salud, de la Universidad de Chile, 
donde los escolares pudieron compartir con alumnos de dichas carreras. 

 

El Consejo Académico ACCDiS agradece la  
participación de investigadores, postdoctoran-
tes, estudiantes e integrantes en general de 
ACCDiS, que hicieron posible las actividades de 
Extensión para estudiantes y profesores de 
diversos liceos y escuelas de nuestro país. 
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