SEGUNDA REUNION DE LOS
INSTITUTOS PASTEUR DE AMERICA
Montevideo del 28 al 31 de octubre de 2012
Organizada por el Institut Pasteur de Montevideo, la Segunda reunión de los Institutos Pasteur
de América (Canadá, Guadalupe, Guyana, Brasil y Uruguay) reunirá a más de medio centenar de
prestigiosos científicos de Francia, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina.
El encuentro, “Alianza para la investigación molecular en enfermedades infecciosas”, permitirá
que los investigadores y los representantes de organizaciones públicas y privadas de la salud
puedan intercambiar sus conocimientos en momentos en los que nos interrogamos sobre los
efectos del cambio climático en la expansión de algunas enfermedades como la tuberculosis, la
malaria, la gripe, la leptospirosis, el dengue, el VIH, el paludismo…
La ceremonia de apertura de esta conferencia tendrá lugar el domingo 28 de octubre a las 16 y
30 horas en el Tryp Hotel (Héctor Miranda 2361) con la presencia de los ministros de Salud
Pública, Dr. Jorge Venegas, y de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich, así como del
Director Ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, Dr. Luis Barbeito, y del Embajador
de Francia en Uruguay, Sr. Jean-Christophe Potton.
El Institut Pasteur de Montevideo es una fundación privada sin fines de lucro que nació en el
2006 como fruto de una cooperación entre los gobiernos de Francia, de Uruguay y el Institut
Pasteur de Paris. Su Consejo de Administración, su órgano máximo de gobierno, está conformado
por tres partes: representantes del gobierno uruguayo, representantes de la Universidad de la
República y miembros del Institut Pasteur de París y de la Embajada de Francia.
El IP Montevideo procura contribuir, junto a otras instituciones nacionales, al desarrollo de la
investigación biomédica en Uruguay. Existen numerosos acuerdos con varias instituciones
académicas nacionales cuya generosa contribución dotó al IP Montevideo de personal clave,
unidades mixtas y proyectos colaborativos, esenciales en la instalación y consolidación iniciales.
En la actualidad, el IP Montevideo cuenta con un equipo de 150 personas, incluyendo
investigadores propios y de otras instituciones nacionales e internacionales, estudiantes de grado
y de postgrado y personal de apoyo a la investigación.
Se encuentra llevando a cabo más de 90 convenios y programas inter-institucionales con
centros científicos nacionales, regionales y de EEUU y Europa, desarrollando una diversidad de
estudios científicos.
Los Institutos Pasteur de la región Américas (integrada por institutos de Canadá, Guadalupe,
Guyana, Brasil y Uruguay) forman parte de la “Red Internacional de Institutos Pasteur” (RIIP)
cuya sede se encuentra en París. Creada en 1891 con la fundación del primer Institut Pasteur
fuera de Francia, el IP de Vietnam, la RIIP tiene tres misiones para la prevención y el
tratamiento de enfermedades infecciosas: investigación científica, formación de recursos
humanos y acciones de salud pública. Cuenta con 32 Institutos ubicados en los cinco continentes
y se constituye así en una red única a escala global.

