Acuerdo de Interacción Mutua con Organizaciones Hermanas
¿Quiénes somos?
La Organización de Toxicólogos Hispanos (HOT por sus siglas en Inglés) es un Grupo de
Interés (SIG) dentro de la Sociedad de Toxicología (SOT por sus siglas en Inglés) integrada por
profesionales de origen Hispano con experiencia en áreas científicas relacionadas con la
toxicología. La membresía de HOT es diversa e incluye áreas pertenecientes al sector
industrial, académico, gubernamental y comercial.
Nuestros objetivos - ¿Qué es lo que hacemos?
Queremos estrechar vínculos con organizaciones de toxicología locales, nacionales e
internacionales y servir de facilitadores de interacciones, del establecimiento de redes de
contacto y del desarrollo profesional de los toxicólogos de origen Hispano en los Estados
Unidos de Norteamérica y aquellos que residen en países de habla Hispana y Portuguesa.
Uno de nuestros objetivos principales es el de estimular la discusión, aumentar el interés e
involucrar a las comunidades hispanas dentro y fuera de los Estados Unidos en la búsqueda de
información toxicológica relevante, así como resaltar los logros alcanzados por toxicólogos
Hispanos.

Beneficios mutuos de nuestra interacción
Nuestros miembros y organizaciones se beneficiarían de la mutua interacción profesional al
tener acceso a redes globales de comunicación, recursos, encuentros, oportunidades de
subsidios y fuentes de trabajo. Además de brindar apoyo mutuo, estas interacciones aportarán
una mayor visibilidad dentro de SOT, de la Unión Internacional de Toxicología (IUTOX por sus

siglas en Inglés) y asociaciones semejantes en las comunidades científicas de habla Hispana y
Portuguesa.
HOT empleará sus recursos disponibles para:
 Anunciar la colaboración establecida publicando el logotipo de su asociación y el enlace
web de su organización en la página de Internet de HOT dentro del portal de la SOT.
 Mostrar el nombre y el logotipo de su organización en nuestra reunión anual celebrada
durante la conferencia anual de SOT que usualmente se celebra en Marzo de cada año.
 Publicar en nuestra revista Toxenlaces y página de Internet y divulgar entre los
miembros de HOT y de las Organizaciones Hermanas informes, anuncios y noticias de
sus reuniones nacionales e internacionales, fechas de conferencias y de registro, y
otros asuntos importantes de su organización.
 Proveer apoyo a trabajos científicos provenientes de sus miembros, estudiantes
universitarios y postdoctorales a ser presentados en la reunión anual de SOT.
 Facilitar la participación de sus estudiantes universitarios y postdoctorales y la
presentación de sus investigaciones en la reunión anual de SOT por medio del concurso
de premios monetarios para facilitar su viaje.
 Incluir pequeños resúmenes de contribuciones científicas de los miembros de las
organizaciones que interactúan con HOT en nuestra publicación bimensual, Toxenlaces.
 HOT utilizara sus recursos para influenciar a nuestros miembros en participar en la
manera posible en reuniones científicas auspiciadas por su organización.
Su organización usará los recursos para:


Anunciar en su página de Internet nuestra colaboración al incluir el logotipo de SOT y de
HOT y el enlace a nuestras páginas de Internet



Si es posible, mostrar nuestro nombre y logotipo en su reunión anual. Los miembros de
HOT tratarán de participar en aquellas reuniones con intereses científicos en común y
presentar posters.



Distribuir nuestra revista Toxenlaces, anuncios y noticias de nuestras reuniones,
contribuciones científicas de nuestros miembros, fechas límite de presentación de
resúmenes, y anuncios de importancia concernientes a nuestra organización entre los
miembros de su organización, en su página de Internet, y/o publicaciones de su
organización, si tuvieran una.

