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1 de marzo de 2020 
 
Apreciables colegas, 
 
En ABSA International y AMEXBIO queremos reconocer, a través 
de este conducto,  los esfuerzos individuales encaminados a 
promover y expandir el conocimiento y experiencia en bioseguridad 
y biocustodia en México, Centro América, el Caribe y América del 
Sur. Sabemos, que su dedicación en este sentido no es siempre 
apreciada, pero queremos resaltar que su objetivo se centra en 
crear conciencia de que la necesidad de atención a estos temas, 
no es menor.  
 
A medida que la biotecnología avanza, el trabajo que realizan los 
profesionales de bioseguridad y biocustodia es sin duda crítico 
para garantizar la seguridad y el bienestar de los compañeros de 
trabajo, sus familias, la comunidad y el ambiente en el cual 
vivimos. Nuestra labor se vuelve especialmente importante cuando 
enfrentamos brotes de enfermedades emergentes, como la 
ocasionada actualmente por el nuevo coronavirus de 2019 
(COVID-19), desastres naturales o amenazas causadas por el 
hombre.  
 
Los profesionales de bioseguridad y biocustodia son personas que 
se caracterizan por tener amplia experiencia aunada a un alto nivel 
de compromiso y sentido de responsabilidad. Nuestro objetivo es 
hacerles ver que no están solos. Como asociaciones civiles, 
buscamos aumentar el impacto y la importancia de los 
profesionales de la bioseguridad en todo el mundo, así como 
formar la masa crítica necesaria para el trabajo exhaustivo que se 
requiere a nivel global. 
 
Los objetivos combinados de ABSA International y AMEXBIO 
consisten en proporcionar oportunidades educativas y de 
colaboración que satisfagan los intereses y necesidades de los 
profesionales multidisciplinarios de la bioseguridad y biocustodia, 
así como organizar foros para el intercambio continuo y oportuno 
de información. Las asociaciones de bioseguridad así mismo, 
brindan enormes beneficios y recursos a los profesionales de las 
áreas afines a la bioseguridad y a las comunidades a las que 
sirven. 
 
Por favor, siéntanse invitados a formar parte de nuestra 
membresía. La integración a cuerpos académico-sociales como lo 
son nuestras asociaciones, nos fortalece y contiene como 
individuos y nos proporciona la estructura formal para que se 
reconozcan nuestros conocimientos y experiencia en la materia. 
 
El futuro de la bioseguridad y la biocustodia es alentador debido al 
maravilloso trabajo que cada uno de ustedes realiza. Esperamos 
que el resto del año 2020 les brinde los éxitos que merecen. 
 
Sinceramente, 

     
       
David R. Gillum   Lissete Valenzuela 
Presidente de ABSA  Presidente de AMEXBIO 
http://absa.org    http://amexbio.org/  
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