En ILSI creemos en el trabajo colaborativo
En ILSI creemos firmemente en el trabajo colaborativo, con un modelo tripartito en el que
profesionales de diferentes campos de la ciencia y la tecnología y de diversos sectores se reúnen
para pensar juntos en temas sean de interés para la salud pública y el ambiente.
Basándose en este modelo, ILSI está constituida como una federación de entidades que
comparten una misión común, si bien son autónomas e independientes, y cada una es responsable
por sus iniciativas y por la integridad con la que las llevan adelante.
Los modelos colaborativos entre expertos de los sectores público y privado son frecuentemente
mirados con escepticismo por diferentes motivos, entre ellos, prejuicios, desconfianza o
desconocimiento sobre la integridad de estos trabajos. Por el contrario, en ILSI pensamos que los
expertos de estos sectores deben trabajar juntos y que esta modalidad permite una diversidad de
visiones, siempre con foco en temas científicos o técnicos, que resulta en una mayor transparencia
y objetividad.
Para asegurar la integridad de nuestro trabajo, ILSI cuenta con políticas específicas de
cumplimiento obligatorio, que han sido adoptadas por todas las entidades y que son requisito para
pertenecer a la Federación. Entre éstas, se destacan los principios de Integridad Científica,
obligatorios para toda actividad que cualquier entidad de ILSI emprenda. Esto es tratado con toda
seriedad, ya que la credibilidad es el único capital con el que contamos.
ILSI Argentina tiene casi 30 años de trayectoria intachable, sus trabajos son accesibles a través de
nuestras plataformas o publicaciones, y es una institución cuyos miembros no sólo son las
empresas que nos apoyan, sino también miembros honoríficos, profesionales individuales con los
mismos derechos (incluso ser parte de la Comisión Directiva), voz y voto que los socios
corporativos, aunque no hacen contribuciones monetarias. Tanto los profesionales del sector
privado, como los del sector académico o de gobierno que participan de nuestros grupos de
trabajo, lo hacen a título personal y aportan voluntariamente su tiempo y conocimientos.
Ejemplos de las contribuciones de ILSI al bien público abundan, tanto a nivel global como local:
Contribución en programas de capacitación, actualización profesional, publicaciones de referencia
y transferencia de conocimientos, desarrollo de herramientas accesibles: publicaciones (ILSI
Argentina, ILSI Europa, ILSI Norte América, Fundación para la Investigación de ILSI), reportes de
talleres, materiales (Present Knowledge in Nutrition, Nutrition Reviews, Guía Visual de porciones y
pesos de alimentos, Serie de Informes Especiales, etc.).
Proyectos de investigación e intervención para la prevención de enfermedades: SALTEN, Mini
SALTEN, ELANS, SWAN, etc.), Fortificación, Proyecto IDEA, Grasas Trans, Policy Brief sobre
Composición de Alimentos en Argentina
Criterios de Análisis de Riesgo basados en ciencia: Publicaciones, Reuniones de expertos, etc.
En el convencimiento de que nuestra trayectoria hace honor a estos principios y con el
compromiso de contribuir al bien público, ILSI Argentina continuará trabajando conjuntamente y

haciendo accesible el resultado de su trabajo, para profesionales y entidades del sector público o
privado que aprecien contar con información confiable y objetiva.
Es posible acceder a nuestras políticas y a toda la información sobre nuestras actividades en
www.ilsi.org.ar

