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Salus cum propositum vitae

NOTA ESPECIAL

SOCIEDAD INTERNACIONAL DEVELOPMENTAL 
ORIGINS OF HEALTH & DISEASE, DOHAD, CELEBRO SU 
6TO CONGRESO MUNDIAL 

La Sociedad Internacional Developmental Origins of Health & Disease, DOHaD, celebro su 

6to Congreso mundial denominado Desarrollo Evolutivo de la Salud y las Enfermedades - 

Desde el desarrollo biológico hacia la Salud Global, que se realizó en el Hotel Sheraton de 

Santiago, de Chile del 19 al 22 de noviembre del 2009. 

El evento fue inaugurado por el Presidente de Chile, en ese momento, la 

Dra. Michelle Bachelet, conjuntamente con los directivos de DOHaD 

representados en las personas del Dr. Mark Hanson, Dra. Caroline Fall, Dr. 

Keith Godfrey, Dr. Peter Gluckman y el Dr. Francisco Mardones, 

responsable de la organización del evento en Chile. A este congreso 

asistieron representantes de organismos nacionales e internacionales, así 

como de instituciones de educación superior relacionados con el sector 

salud. Por otra parte esta reunión se realizo con la valiosa  cooperación de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Instituto de Nutrición para Centro América y Panamá 

(INCAP), el Consortium of Health Orientated Research in Transitional Societies (COHORTS), y la International Atomic 

Energy Agency (IAEA).

Los temas que fueron abordados por los expertos en esta 6ª versión del 

Congreso trataron sobre aspectos de epigenética, biología del desarrollo, 

enfermedades metabólicas, salud infantil, orígenes maternos de las 

enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de 

cáncer, cuidados maternos y del feto, las cuales están estrechamente 

relacionadas con causas más comunes de los problemas de salud y de las 

muertes prematuras. Más de cien 

investigadores asistieron a participar como conferencistas y como coordinadores 

de las sesiones. Se expusieron conferencias y resúmenes relativos a la clínica 

(cardiología, pediatría, obstetricia, nutrición, entre otros temas), a las ciencias 

básicas (biología, fisiología, biología molecular) y a la epidemiología.  
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