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PROYECTO DE DECLARACION 

 

Declara: 

 

Su beneplácito por el reconocimiento que la Dra. Florencia Cayrol, 

investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones Biomédicas 

(BIOMED-UCA-CONICET), obtuviera en la categoría “Rising Talent” del 

premio internacional L’Oreal -UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”. 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

 

Como legisladores nacionales debemos expresar nuestro beneplácito por el 

reconocimiento a la Dra. Florencia Cayrol en la categoría “Rising Talent” 

del premio internacional L´Oréal UNESCO “Por las mujeres en la Ciencia”, 

por sus contribuciones con su proyecto “Efecto de la inhibición de receptor 

de membrana para hormonas tiroideas sobre la acción de antitumoral de las 

rexinoides. Potencial impacto en la terapia oncológica”. 

 

La distinguida profesional fue seleccionada entre otras científicas de 

Latinoamérica por sus destacados aportes y contribuciones que viene 

realizando con su proyecto, el cual tiene como objeto último la optimización 
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de tratamientos oncológicos con bajos efectos secundarios de diferentes tipos 

de tumores malignos. 

 

Específicamente, la investigación de la Dra. Cayrol apunta a hacer mas 

efectivas terapias antitumorales actualmente disponibles o en evaluación 

para las que se usa una droga (rexinoide) conocida como bexaroteno. 

 

Con la distinción otorgada a la Dra. Cayrol en tan prestigioso certamen 

internacional, la República Argentina se ha convertido en el país de 

Latinoamérica con mayor cantidad de científicas premiadas en la región con 

un total de 10 desde el año 2003 cuando se entregará a la Dra. Mariana 

Weissman tal reconocimiento. 

 

La Dra. Cayrol es licenciada en Biotecnología de la Universidad de Quilmes 

y Dra. por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el área de inmunología. 

 

Ahora, con este distinguido reconocimiento la Dra. Cayrol se convierte en 

una de las 15 jóvenes científicas seleccionadas como International Rising 

Talents y pasa a formar parte de la comunidad internacional L´Oreal-Unesco 

“Por las mujeres en la Ciencia”. 

 

Por todo lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con el siguiente 

proyecto de declaración. 

 


