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Iván Landires es médico genetista y pediatra con un doctorado (PhD) en el Instituto Pasteur de 

Paris, Francia. Es investigador del Instituto de Ciencias Médicas en Las Tablas, Panamá y ejerce 

como médico en el Ministerio de Salud en Las Tablas, Panamá. El Dr. Landires es un investigador 

experimentado en Medicina y Salud Pública con varias publicaciones internacionales y es miembro 

del Sistema Nacional de Investigación, SNI de la Senacyt.  

El Dr Landires ha contribuido con sus estudios al desarrollo de evidencia científica para la 

generación de políticas públicas de salud, como es el caso de la publicación reciente de una de sus 

investigaciones en materia de seguridad vial infantil y que ha servido de base para la exposición de 

motivos de un proyecto de ley que actualmente se encuentra en tercer debate en la Asamblea 

Legislativa y que propone mecanismos para mejorar la seguridad vial de los niños en Panamá.  

Con sus estudios, el Dr. Landires ha contribuído también una mejor comprensión de la epigenética 

y de sus implicaciones en Salud Pública. Además recientemente escribió para la revista médica The 

Lancet una contribución, donde hace un llamado, para que más allá de la Salud Pública y desde el 

lente de la Salud Planetaria, dadas las serias amenazas a las que nuestra civilización se ve 

enfrentada como consecuencia de los daños que la actividad humana ha causado al medio 

ambiente y al planeta, los seres humanos reflexionemos y seamos pro-activos acerca de la 

necesidad de un nuevo sistema socio-político que sea sostenible y amigable con el medio 

ambiente y una de las vías propuestas para lograr esto es a través de la Diplomacia Científica. 

El Dr. Landires se encuentra actualmente desarrollando varias líneas de investigación enfocadas en 

temáticas de Salud Pública, Salud Ambiental, Salud Global y Salud Planetaria. 


