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AIDIS INVITA A LOS PRÓXIMOS EVENTOS 2017
7 Y 8 DE SEPTIEMBRE

JORNADAS DINOSA

En septiembre próximo, durante los días 07 y 08, la División de Legislación y Normas DINOSA, realizará las “XXI Jornadas de
Laboratorios de Calidad de Aguas y Control de Procesos” . El evento en esta oportunidad se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Montt.
Programa y ficha de inscripción: www.aidis.cl y/o cmaturana@aidis.cl

XXII Congreso AIDIS

Muy avanzada se encuentra la organización del próximo congreso de nuestra especialidad, ocasión en la que contaremos con actores
relevantes en el área sanitaria y ambiental, representantes de los ámbitos público y privado, con quienes esperamos, se desarrollen
importantes y productivos debates e interesantes aportes para el sector. Los trabajos técnicos se encuentran en proceso de evaluación y
selección lo que será informado de acuerdo al programa.
Programa y ficha de inscripción: www.aidis.cl y/o cmaturana@aidis.cl
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Actividades AIDIS-Chile 2017
RESULTADOS DE LAS RECIENTES ACTIVIDADES DE AIDIS CAPITULO CHILENO.

WORKSHOP TRITÓN

Con más de 80 asistentes del mundo empresarial, se realizó
el pasado 27 de julio el Primer Workshop “Transferencia de
tecnologías avanzadas para el tratamiento de aguas residuales
industriales”, organizado por la Red TRITÓN-CYTED y el
Núcleo Biotecnología Curauma de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, con el apoyo de AIDIS, Cetaqua Chile
e Ingeniería 2030.
La actividad, realizada en dependencias del Centro de
Estudios Avanzadas y Extensión de la PUCV en Santiago,
tuvo por objetivo mostrar a las empresas chilenas las diferentes

tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas residuales
industriales que han desarrollado alguno de los grupos
integrantes de la Red TRITÓN.
Cabe destacar que la Red TRITÓN busca promover
el tratamiento y reciclaje de aguas residuales de las
PYMEs iberoamericanas mediante soluciones sostenibles
fundamentadas en procesos biológicos y está compuesta por
nueve grupos de investigación de ocho países diferentes, cuatro
pymes tecnológicas y cuatro pymes usuarias finales.

ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
14 JULIO

El evento, realizado el 14 de julio y organizado por
DIRSA, nos perimió conocer los avances en la materia y
concluir que:
“las políticas públicas, con respecto a los residuos sólidos
debieran impulsar una gestión que considere en el
diseño del producto que, una vez consumido, generará
un residuo. Así como también, su reincorporación a la
cadena productiva para su reúso o reciclaje”.
“El residuo generado en una política de economía
circular, no es considerado un residuo sino que un
potencial insumo en el mismo u otro ciclo productivo”.
“El ecodiseño es una buena herramienta para posibilitar
la reincorporación de los residuos post consumo sin
perder el valor de estos”.
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Tomas Viveros – Disal Chile, Gabriela Valdés – Río Claro Ltda, Alexander
Chechilnitzky – AIDIS Chile, Sandra Briceño - MMA, Yves Lesty – Aguas Andinas,
Gonzalo Velásquez – AIDIS Chile

Actividades AIDIS-Chile

AIDIS CHILE, DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS SUBDIRECTORES
DE DIVISIÓN TÉCNICA:

División de Medio Ambiente DIMA:
Verónica Droppelmann Cuneo.
La profesional es Ingeniero Civil Bioquímica de la
Universidad Católica de Valparaíso. Magister en Ciencias
de la Ingeniería de la Universidad Federal de Rio de
Janeiro. Fue Jefe de las Carreras de Ingeniería de Ejecución
en Biotecnología y Bioanálisis y Profesor Adjunto de
la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales. Fue
Directora de Ingeniería Ambiental de la U. Andrés Bello y
actualmente ejerce en el Departamento de Conservación de
Ecosistemas Acuáticos del Ministerio del Medio Ambiente

División de Aguas Servidas DIASE:
Simón Bruna Gutiérrez.
Profesional con más de 16 años de experiencia en la industria
del ciclo integral del agua. Ha tenido distintas responsabilidades
al interior de diversas áreas del ente regulador nacional de agua
potable y saneamiento (SISS), siendo parte del Comité Directivo
de este organismo por 8 años. Actualmente es jefe de gabinete del
subsecretario del Medio Ambiente de Chile.

ALIANZAS COMUNICACIONALES:

Se trata de la gestión realizada para avanzar en alianzas
comunicacionales estratégicas. Para ello, hemos contado con la
colaboración activa de nuestros directores Felipe Aravena y Gerardo
Ahumada en la gestión de la GWI y de revista Agua de EDITEC,
respectivamente.
El compromiso es potenciarnos mutuamente en la difusión de
nuestras actividades.

Invitamos a nuestros distinguidos socios, a leer nuestra Revista
AIDIS N°54 la que encontrarán en
www.aidis.cl
http://www.aidis.cl/wp-content/uploads/2016/10/REVISTAAIDIS-2017-.pdf

El equipo editorial invita a todos los socios a participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a: phonorato@aidis.cl y aidischile@aidis.cl
Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z. • Comité Editorial: Pilar Honorato, Sigrid Stranger, Claudio Salas. • Colaboración: Rolando Chammy, Felipe
Aravena, Gonzalo Velasquez, Elizabeth Echeverria.
Sitios Web de interés: www.aidis.cl - www.aidis.org.br - www.dirsa.org - www.gwpforum.org

Boletín de Noticias AIDIS Nº 72

www.aidis.cl

4 Boletín de Noticias AIDIS

Nº 72

