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NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

DE APANAC 2017-2019

La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia 
(APANAC), tiene como objetivo promover el avance de 
las ciencias y tecnología en Panamá. 

APANAC busca creación de mecanismos que posibiliten 
la integración de la comunidad científica y tecnológica 
panameña en el contexto internacional, siendo 
representada en academias de ciencias como IANAS, 
INTERCIENCIA entre otras.

A finales del 2017, APANAC elige una nueva  junta 
directiva, en la cual las mujeres están representadas en 
igual proporción que la de sus contrapartes.

De izq a derecha:  Dr. Humberto Álvarez, Dra. Jeanette Shakalli, 

Dr. José Fábrega, Dr. Martín Candanedo, MSc. Argentina Ying, 

Dr. Bruno Bruno Zacchrison, MSc. Dayra Álvarez.



APANAC 2018
Representación de Mujeres en la Membresía de Asociación 

Panameña para el avance de la ciencia.

 Para Agosto de 2018, el 47% de los miembros de APANAC son 

mujeres.



Premio Nacional L’Oréal – UNESCO 

“Por las Mujeres en la Ciencia”

Panamá, Nov-2017.



DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Para el día internacional de la Mujer, 

APANAC hizo formal reconocimiento  a 

destacadas socias, quienes han contribuido 

al avance de la ciencia, destacándose 

como importantes científicas del país y a 

nivel internacional.  



 Este año, celebramos el XVII 

Congreso Nacional de Ciencia
y Tecnología, el mayor congreso

científico del país.

 La Dra. Carmenza Spadafora, 

actual Presidenta del Congreso, 

Investigadora de INDICASAT y 

miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), se ha 

destacado por sus excelentes
trabajos científicos en malaria.



El Congreso APANAC 2018, se caracteriza por 

cumplir los objetivos de Desarrollo sostenible firmados 

por nuestro país.   

Tendremos Expositoras destacadas por su gran 

aporte científico de carácter global.



Sistema Nacional de Investigación

SNI - SENACYT

 SNI es una iniciativa de SENACYT que apoya el desarrollo de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico en Panamá. El 

SNI tiene como finalidad promover la calidad de la investigación 

científica y tecnológica en el país, mediante el reconocimiento de 

la excelencia de la labor de personas dedicadas a la investigación.

 APANAC cuenta con 34 miembros que forman parte del SNI, lo cual 

nos complace y llena de orgullo. Dentro de este grupo de 

distinguidos investigadores contamos con 13 mujeres que son 

miembros de APANAC y SNI.


