Arte para la Investigación
Los retornos de la investigación benefician a diferentes sectores de la sociedad que son cruciales para el
desarrollo y el crecimiento económico. La investigación para la salud es una inversión sabia con
rendimientos enormes para el desarrollo—lo cual no resulta evidente a las personas. Las imágenes
presentadas en la exhibición Arte para la Investigación tienen por objeto la ilustración de cómo la
investigación ha contribuido silenciosa y sistemáticamente al desarrollo.

Exhibición Arte para la Investigación:
La exhibición Arte para la Investigación ilustra cómo la investigación para la salud contribuye al
desarrollo social y la equidad en salud genera riqueza en los países contribuyendo al desarrollo
económico y social, y a la equidad en salud.
•

Moldeando el mundo: cómo la investigación para la salud ha moldeado nuestro mundo

El Fotógrafo de Bellas Artes Theo Chalmers, colabora con la Organización Panamericana de la Salud
para producir una sorprendente exhibición de retratos fotográficos.
Este trabajo invita al espectador a explorar las historias detrás de algunos de los mas importantes e
influyentes cambios en la salud, el desarrollo y la innovación que el mundo ha visto:
•

Investigación en movimiento

Estas historias de éxito de la investigación para la salud capturadas en diferentes países de América
Latina, reflejan el impacto positivo que una buena decisión de inversión tiene en la vida y por lo tanto en
el desarrollo de los países. Por ejemplo, construir el Canal de Panamá fue imposible hasta que se
aprende sobre la malaria.
La mundialmente famosa fotógrafa documental, Jane Dempster dedicó su talento y tiempo para viajar
por América Latina apoyando a la OPS para entregar estas hermosas imágenes descriptivas e
impactantes. Aquí se muestran algunas historias exitosas de investigación para la salud, captadas a
través del lente de en Latinoamérica.

Notas de Prensa:
•
•

En Barcelona y Madrid:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=6070&Itemid=1
En Sudáfrica:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=6679&Itemid=1

Enlaces:
- Arte para la investigación: http://www.paho.org/arteparalainvestigacion
- Moldeando al Mundo: www.paho.org/moldeandoelmundo
- Investigación en Movimiento: http://www.paho.org/investigacionenmovimiento
- Portal de investigación: http://www.paho.org/Portalinvestigacion

