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RECONOCIMIENTOS 

Queremos re-
señar la expe-

riencia del profesor 
Felipe Guhl Nannetti, un colombiano de des-
cendencia alemana. Biólogo y Microbiólogo de 
la Universidad de Los Andes, Magíster y D.Sc. en 
Microbiología y Parasitología Tropical y director 
del Centro de Investigaciones en Microbiología 
y Parasitología Tropical-CIMPAT de la misma 
universidad.

Estudió en la Universidad de Los Andes en 
donde conoció al que sería su mentor, el pro-
fesor holandés Cornelius Marinkelle, fundador 
con recursos de la comunidad holandesa de lo 
que hoy es el CIMPAT. Estudió Microbiología, 
presentándose a una beca en Holanda, donde 
hizo sus primeras investigaciones en distintos 
parásitos tropicales, como el Trypanosoma cruzi, 
agente causante de la enfermedad de Chagas. 
Trabajó en el Instituto de Medicina Tropical de 
Sao Paulo, después realizó la especialización en 
la Universidad de Londres, en el Departamento 
de Inmunología y Biología Celular. 

Desde 1977, aproximadamente, Guhl está al 
frente del CIMPAT, cosechando una serie de 
logros, producto de su amplio conocimiento y 
pertinencia para ahondarse en la investigación 
y en la búsqueda de nuevas soluciones a los 
problemas de salud de la comunidad mun-
dial. Hoy, por ejemplo, hace parte de comités 

Toda una vida dedicada a la 
investigación

internacionales en tres líneas de investigación 
de la OMS: Comité de Entomología Molecular, 
Comité de Agricultura, Medio Ambiente y En-
fermedades Infecciosas, y en el Comité de En-
fermedad de Chagas, Tripanosiomasis Africana 
y Leishmaniasis.

Además, es Académico de Número en la Aca-
demia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas 
y Naturales, premio nacional de Ciencias Ale-
jandro Ángel Escobar, en 1996 y miembro de la 
Academia de Medicina, entre otras distinciones. 
Ha realizado 175 publicaciones médicas, todas 
con reconocimiento internacional; además, es 
investigador docente de la Universidad de Los 
Andes y fue reconocido como el Científico del 
Año,  ‘Premio Nacional al Mérito Científico 2008’, 
que otorga la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia (ACAC).

Felipe Guhl es uno de los más prolíferos cien-
tíficos que ha trabajado sobre la enfermedad 
de Chagas en el país, y que en compañía de su 
grupo de investigadores y becarios, ha llegado 
a la calificación A, con altos niveles y estándares 
dentro de los registros de Colciencias y otras 
instituciones del medio científico. Luego de 
un trabajo arduo que duró de 1997 al 2000, 
basado en las muestras tomadas en más de 
55 mil hogares del país, situó los objetivos en 
el medicamento y el tratamiento que se debía 
seguir para el control del Mal de Chagas.
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María Eugenia Cuadros
Ingeniera Sanitaria y Magister en Salud 
Pública de la  Universidad del Valle, 
Especialista en Salud Ambiental, se ha 
desempeñado como Coordinadora del 
Área de Salud Ambiental de la Secreta-
ría de Salud de Cali desde el año 1985. 
Fue jefe de la Unidad de Epidemiología 
y Salud Pública por 5 años. Profesora 
de la Universidad Santiago de Cali del 
plan de Bioingeniería, gestora y coor-
dinadora del Programa de Control del 
Dengue desde el año de 1993.

Fitogranos rinde un homenaje es-
pecial a quienes se destacan por 
su labor para contribuir en la lucha 
contra enfermedades transmitidas 
por vectores en Colombia, a los 
investigadores Felipe Guhl y María 
Eugenia Cuadros.

Calidad ante todo
Dos certificaciones de calidad, Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001 e ISO 14001, 
evidencian el compromiso permanente 
de Fitogranos con la excelencia de los 
procesos corporativos que redundarán en 
mayores beneficios para nuestros clientes 
y en relaciones más eficientes con los pro-
veedores. De izquierda a derecha algunos 
de los líderes del proceso: Jairo Gallego, 
Germán Eduardo Espinosa, Director Ad-
ministrativo y Financiero; Germán Espi-
nosa González, Gerente General; Alonso Gallego Muñoz, Director Comercial; Alvaro Espinosa 
González, Subgerente; Camilo Espinosa, Coordinador Línea Profesional; Alejandra Arciniégas, 
Auxiliar Administrativa; Oscar Jiménez, Línea Profesional y Carolina Lemus, Coordinadora de 
Licitaciones.
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Congreso Parasitología

Fitogranos una de las empresas que 
apoyan el XX Congreso Latinoame-

ricano de Parasitología y XV Congreso 
Colombiano de Parasitología y Medicina 
Tropical que se realizará en la Universidad 
de Los Andes en la ciudad de Bogotá del 
27 de septiembre al 1º de octubre de 2011. 

En la fotografía de izquierda a derecha: Álvaro Espinosa, 
Subgerente Fitogranos; Felipe Guhl, director del Centro de 
Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical-
CIMPAT y Alonso Gallego, Director Comercial de Fitogranos.

Fitogranos apoya la investigación, 
la cultura y el deporte

Alianza estrategica

Fitogranos consolida acuerdos comerciales con Bayer CropScience a través de una alianza 
estratégica con el fin de potencializar el portafolio de sus productos. 

De izquierda a derecha: Alonso Gallego Muñoz, Director Comercial 
Fitogranos Ltda; Fausto Ramírez, Director Regional Bayer Pacto An-
dino CAM & CAR; Adriana Cárdenas, Head Controlling Latin America 
Bayer; Fréderic Baur, Global Market Manager Vector Control Bayer; 
Germán Espinosa González, Gerente General Fitogranos Ltda; Álvaro 
Espinosa González, Representante Legal Fitogranos Ltda; William 
Morera Molina, Gerente del Negocio Control de Vectores Región 
Andina, Centro América y Caribe; Claudio Teixeira, Head of Vector 
Control Latin America; Jean-Francois Fiard, Head of Latin America; 
Ricardo Herrera, Gerente ES Colombia y Germán Eduardo Espinosa, 
Director Administrativo y Financiero Fitogranos Ltda.

Fitogranos apoya un importante proyecto 
vallenato del más alto nivel liderado por 

Sergio Luis Rodríguez, ganador de dos premios 
Grammy y Rey Vallenato, por la cantante líder 
de Los Niños Vallenatos Katiuska Mendoza y 
por la productora musical Adriana Granobles.

Vallenato
De izquierda a derecha: Ger-
mán Espinosa, gerente Fito-
granos; Sergio Luis Rodríguez 
y Katiuska Vanessa Mendoza.

De izquierda a derecha: Alon-
so Gallego, María Jimena 
Polanía, Sergio Luis Rodríguez 
y Germán Espinosa.

´
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Fi t o g r a n o s 
apoya a Juan 

Francisco Gómez 
Espinosa,  Cam-
peón Panameri-
cano de Bolo y 
actualmente Sub-
campeón Nacional 
Universitario de la 
USBC de Estados 
Unidos, campeo-
nato en el cual par-

ticiparon los mejores 16 equipos de ese país. En 
representación de su Universidad ha ganado 
más de 16 torneos y ha sido reconocido tres 
veces parte del All American Academic Team, 

listado de los ju-

gadores de bolo 

exitosos con el 

mejor promedio 

académico en 

todas las univer-

sidades de Norte 

América. 

Juan Francisco 

hoy celebra otro 

de sus más importantes logros, recibir el grado 

en Negocios Internacionales y Mercadeo en 

Lindenwood University. Actualmente adelanta 

un MBA en la misma Universidad.

Apoyo a la educación y al deporte

De izquierda a derecha: Germán Es-
pinosa, gerente de Fitogranos; Juan 
Francisco Gómez, Blanca González y 
Gloria Espinosa, madre del graduando. 

Ceremonia de graduación de Juan 
Francisco Gómez en Lindenwood 
University.

Premio a la excelencia

Fitogranos e Icosan auspiciaron los premios 
en las categorías de Pregrado, Posgrado y 

Poster, otorgados en el Congreso Colombiano de 
Parasitología y Medicina Tropical llevado a cabo en 
Medellín en el año 2009. 

En la fotografía el ganador del premio en la cate-
goría de pregrado Rafael Guillermo Villareal por el 
trabajo “Diagnóstico molecular de la leishmaniasis 
en Colombia, empleando una PCR isotérmica y su 
potencial utilidad en condiciones de campo” y el 
subgerente de Fitogranos Álvaro Espinosa. 
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Homenaje en Argentina
En el marco de las Octavas Jornadas Técnicas sobre 
control de plagas que se realizaron en Buenos Aires, 
Argentina, el pasado mes de mayo, se rindió homenaje 
al Ingeniero Rodrigo González Llanos de Chemotécni-
ca por su aporte al sector.  En la foto Rodrigo González 
Llanos Gerente División Salud Ambiental de Chemo-
tecnica, Alvaro Espinosa González Representante 
Legal de Fitogranos Ltda. y Alonso Gallego Muñoz 
Director Comercial de Fitogranos Ltda.

EVENTOS  - EVENTOS - EVENTOS

Encuentro nacional 
sobre enfermedades 
olvidadas
La fundación Mundo Sano realizará el II 
Encuentro Nacional sobre Enfermedades 
Olvidadas y el XIV Simposio Internacional de 
Control Epidemiológico de Enferme dades 
Transmitidas por Vectores los cuales se lle-
varán a cabo entre el 20 y 21 de octubre de 
2011 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
Información: eventos@mundosano.org 

Convención de la NPMA
Entre el 19 y 22 de octubre se celebrará en la 
ciudad de Nueva Orleans, Louisiana, Estados 
Unidos la convención de la NPMA Pest World 
2011 en donde podrán verse los últimos 
desarrollos en la industria de manejo de 
plagas.  
Información: dstumpf@pestworld.org 

Congreso internacional de 
medicina tropical
En Septiembre de 2012 se llevarán a cabo en 
la ciudad Brasilera de Rio de Janeiro el XVIII 
Congreso Internacional de Medicina Tropical 
y Malaria y el XLVIII Congreso de la Sociedad 
Brasileña de Medicina Tropical.  
Información: ictmm2012@mleventos.com.br
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