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AIDIS Capítulo Chileno invita a sus socios a participar en el XXXVI Congreso Interamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que se llevará a cabo entre los días 28 y 31 de Octubre en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador.  Más información en http://congresoaidis2018.com

En nuestro país, el pasado 
miércoles 10 de octubre, se 

constituyó la Comisión 
Organizadora del XXIII Congreso 

AIDIS Capítulo Chileno que preside 
el Director de nuestra Asociación, 

Claudio Salas Guerrero. 

Aidis Chile ha recibido un cordial saludo del Presidente Electo de 
AIDIS Interamericana, Ing. Martín Méndez y Méndez. 

El ingeniero guatemalteco que tendrá la responsabilidad de dirigir 
la Asociación durante el período 2018 - 2020, invita a participar 
activamente del XXXVI Congreso AIDIS, así como también, a ser 
parte de la historia de AIDIS impulsando el incremento de la 
cobertura de los servicios de AP y saneamiento en las Américas.

http://congresoaidis2018.com
http://congresoaidis2018.com
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AIDIS CHILE y su División de 
Agua Potable (DIAGUA), invitan 
a sus socios a participar en el 
seminar io “Des infecc ión y 
Fluoración”, a realizarse el día 
viernes 09 de noviembre del 
presente año, en el Hotel Atton 
Las Condes, ubicado en Alonso 
de Córdova 5199 Las Condes – 
Ciudad de Santiago. 

Los temas que se desarrollarán 
son: Cloración y Fluoración en el 
m u n d o ; F u n d a m e n t o s d e 
C l o r a c i ó n y F l u o r a c i ó n ; 
Reacciones Químicas de los 
procesos; Objetivos de Salud 
Pública de la   Fluoración; 
P l a n e s , m e t a s y l o g r o s ; 
Hipoclorito vs Gas Cloro; Sales 
de Flúor vs ácido fluorsilícico; 
Seguridad en el manejo de los 
productos e instalaciones de 
Cloración y Fluoración, entre 
otras materias relacionadas. 
Programa Preliminar detallado y Ficha de 
Inscripción en www.aidis.cl 

“El objetivo de este 
seminario es 
presentar el estado 
actual de la cloración 
y fluoración del agua 
y sus principales 
desafíos a futuro”



 

En ceremonia realizada el 5 de 
octubre, tres ingenieros egresados de 
la carrera de Ingeniería fueron 
distinguidos con los premios “Marcos 
Orrego Puelma”, “Roberto Ovalle 
Aguirre” e “Ismael Valdés Valdés”,  que 
otorga el Instituto de Ingenieros a fin 
de destacar el aporte a la profesión de 
la ingeniería, a la enseñanza de la 
ingeniería, y al desarrollo  del país.  

Destacamos que en la ocasión, 
nuestro director de la División 
AIDIS JOVEN, el Ingeniero en 
Obras Civiles Víctor Flores, fue 
galardonado con el premio 
“Ismael Valdés Valdés”, que  se 
otorga desde 1953 a los alumnos 
egresados de las Escuelas de 
Ingeniería de las Universidades de 
Chile, P. U. Católica de Chile, U. de 
Concepción, U.T.F. Santa María, U. 
de Santiago de Chile, U. Diego 
Portales y U. Católica de Valparaíso, 
q u e s e h a y a n d i s t i n g u i d o 
simultáneamente por: a) aptitudes 
para organ izar y d i r ig i r, b) 

condiciones morales y c) preparación técnica.

Román Tapia, de Ing. Civil Metalúrgica, Bastián Solanille, de Ing. Civil Industrial, Víctor Flores, de 
Ing. en Obras Civiles

INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE PREMIA A  DESTACADOS 
ALUMNOS EGRESADOS  DE ESCUELAS DE INGENIERÍA
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Subdirector DINOSA Arturo Givovic y participantes.
Sr. Hugo Rojas, SEREMI de   Salud Región del Biobío,     

La División de Legislación y Normas DINOSA agradece la 
asistencia y participación de las XXII Jornadas de Laboratorio de 
Calidad de Aguas y Control de Procesos llevadas a cabo en la 
ciudad de Concepción, los días jueves 6 y viernes 7 de septiembre 
recién pasado, y, muy especialmente a la empresa anfitriona 
ESSBIO S.A. representada por su Gerente General el Sr. Eduardo 
Abuabuad, como también a panelistas, expositores y empresas 

proveedoras. La invitación es para reencontrarnos en las XXIII Jornadas de la especialidad en 
Rocas de Santo Domingo, 2019.

Gerente General ESBBIO S.A. Eduardo Abuabuad

ADIOS 2018 Y BIENVENIDAS JORNADAS DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS Y 
CONTROL DE PROCESOS 2019.  

Comité Editorial invita a socios a enviar sus notas y comentarios relacionados con el quehacer de 
AIDIS a: pilar.honorato@phgestiontransversal.cl y aidischile@aidis.cl 

Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z. Comité Editorial: Pilar Honorato G. Directora 
DIVCOM y los directores Sigrid Stranger y Claudio Salas. 

www.aidis.cl
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