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Medical NEEM es un proyecto de investigación con
enfoque social que inicio en el año 2016 en la
institución educativa Liceo Mayor de Soledad. Su
objetivo se centra en solucionar la problemática
ambiental y de salubridad desencadenada por el
jagüey (humedal) contiguo al colegio, el cual recibe
las aguas residuales de las casas aledañas
convirtiéndolo en un foco de afecciones micóticas y
bacterianas por su alto grado de contaminación. El
grupo de investigación Medical NEEM está
conformado por un grupo de estudiantes de los
grados séptimo a undécimo, centra su apuesta de
investigación con el sentido social de ayudar a la
comunidad con sus afectaciones y logra producir el
primer jabón a base de NEEM, con el que se hacen
acreedores al premio Gemas de la CRA.

¿Qué soluciona?

¿Por qué MEDICAL NEEM?

Medical Neem, brinda solución a diferentes

Es importante porque contribuye a

afecciones cutáneas provocadas por agentes

mejorar la salud, dando solución a:

micoticos y bacterianos responsables de las
erupciones en forma circular que provocan picazón
en los pies, los pliegues de la piel y el cuero
cabelludo, siendo un tratamiento natural para estas
afecciones. También, ayuda a mejorar las infecciones

1. Alivio de picazón
2. Control de infecciones cutáneas.
3. Disminuye la caspa.

causadas por hongos en las uñas causadas y sirve

4. Disminuye la proliferación de bacterias.

como antibacterial en el cuidado de la salud.

5. Limpia y cuida la piel.
6. Higieniza la piel, eliminando células
muertas.

Los resultados obtenidos durante el proceso de
investigación se resalta una mejoría del 94,6%
en los participantes que utilizaron este
producto. Estas personas observaron como las
afecciones que tenían iban mejorando a
medida que utilizaban con frecuencia los
productos a base del neem.
PERMISOS DE PRUEBAS EN HUMANOS.

El proyecto Medical Neem en su recorrido ha
obtenido varios premios, resaltamos:

Premio ambiental Gemas.
Medallas por participar en el I encuentro regional de
niños y jóvenes científicos.
Premio al maestro de la costa por el proyecto Medical
Neem, otorgado por la Casa del Maestro- CUC.

