Co-organiza:

Auspician:

En nombre del Comité Organizador y La Universidad del Valle les invitamos a participar en el
7mo. Congreso Regional Sudamericano de Toxicología Forense de la Asociación Internacional
de Toxicólogos Forenses TIAFT, en Cochabamba – Bolivia del 24 al 28 de octubre de 2011.
Por primera vez, Cochabamba tendrá la oportunidad de congregar a expertos y especialistas de
los cinco continentes, para favorecer el intercambio de experiencias y contribuir al desarrollo de
la Toxicología Forense Latinoamericana.
El objetivo principal de este tipo de encuentros es precisamente debatir entre pares, compartir
experiencias, plantear posturas y proponer cambios con ideas integradoras y de esa manera
avanzar en la ciencia con unificación de criterios.
Está demostrado que con este tipo de experiencias, la motivación que produce el acercamiento
personal para compartir, preguntarnos y enseñarnos entre nosotros, no es comparable con lo
que se proporciona en otros medios, ya sean publicaciones, Internet, etcétera.
Como siempre, con respecto a la programación, está prevista la modalidad de Conferencias
Plenarias, Mesas Redondas, Presentaciones de Póster y Cursos de Capacitación, con temas
de suma importancia, entre los que se destacan:
Tópicos:
1.Drogas de abuso, análisis, técnicas de camuflaje, precursores, lucha contra el narcotráfico.
2.Toxicología analítica: Preparación de muestras biológicas para análisis por HPLC/MSD,
GC/MSD,
3.ADN y doping genético.
4.Agresiones sexuales. Pericias forenses. Marco Jurídico
5.Toxicología Clínica. Centros de información Toxicológica
6.Programa Internacional de Explosivos
7.Toxicología ocupacional y medioambiental; Análisis de plaguicidas.
8.Drogas de Síntesis, prevención, tratamiento, aspectos legales y estudios analíticos en
muestras biológicas.
Lugar del evento:
Campus de Tiquipaya: Universidad Privada del Valle UNIVALLE
Esperando contar con su presencia, les invitamos cordialmente a participar de las actividades
científicas y a disfrutar de nuestra hospitalidad. En nombre del comité organizador, la
Universidad del Valle y el mío, los esperamos en el “corazón de Bolivia”. Hasta siempre y un
cordial saludo.
Dra. Doris Sandra Uría H.
Presidente

Conferencias Plenarias

Mesas Redondas

Presentación de Posters

Cursos de Capacitación

