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Estimados colegas y amigos:
Hoy es 27 de julio, ya solo 85 días nos separan de la celebración
en la Habana del XX Congreso Latinoamericano de
Farmacologia y V Iberoamericano, congresos organizado por la
Asociación Latinaomericana de Farmacología (ALF) cuya
presidencia ha asumido la Sociedad Cubana de Farmacología
hasta el año 2014.
La Sociedad Cubana de Farmacología, con pleno apoyo de la
IUPHAR y de las sociedades latinoamericanas de farmacología
se encuentra realizando sus mayores esfuerzos para realizar un
congreso a la altura de los nuevos tiempos que viven las ciencias
la farmacológicas a nivel mundial, con especial atención a lograr
la mayor integración entre nuestras sociedades nacionales y
rendir merecido tributo a profesores, investigadores, estudiantes
y trabajadores en general de las ciencias farmacológicas en
nuestra región, que han dedicado parte importante de sus vidas
al desarrollo de esta importante disciplina, que constituye la base
esencial de la terapéutica y que desarrolla un papel determinante
en los indicadores de salud de nuestros pueblos y en todo lo que
se mueve alrededor del empleo de los medicamentos, de las
investigaciones básicas y aplicadas en este campo, de los
estudios preclínicos y clínicos, de los estudios de
farmacovigilancia y farmacoepidemiología, de la enseñanza de la
farmacología para estudiosos de las ciencias farmacéuticas,
enfermería, tecnología de la salud, bioquímicos, médicos, entre
otros profesionales, que se forman bajo una orientación
marcadamente farmacológica.

Hoja 2, continuación
Es por tal razón, que nuestro congreso, con un enfoque moderno, a la altura de los nuevos tiempos, sin
olvidar la farmacología básica y el empleo de modelos tradicionales, pretende desarrollar un programa
amplio y multidisciplinario, con un primer día, dedicado a 12 Cursos precongresos y con la ceremonia
de apertura en la tarde, contando con la presencia de uno de los farmacólogos de mayor desempeño
en los últimos tiempos a nivel internacional, latinoamericano de origen y radicado en el Reino Unido, el
Dr. Salvador Moncada, quien además de inaugurar el congreso con la conferencia acerca del óxido
nítrico y las prostaglandinas, y su relevancia farmacológica, desarrollará el martes 22, al medio día,
una presentación plenaria, que llama al debate y la reflexión de todos, acerca de las principales
tendencias de la ciencia en el siglo XXI.
Por otra parte, en la inauguración tendremos el privilegio de compartir junto a la excelencia científica
del Dr. Moncada, las ideas y enfoques inmunoterapeuticos del Dr. Agustin Lage, Director del Centro de
Inmunología Molecular de Cuba, quien nos presentará los principales avances de una institución,
insigne de los adelantos científicos de nuestra isla , centrando su presentación en los estudios que
desarrollan para lograr el control del cáncer avanzado, enfermedad esta que se ha convertido en una
de las principales causas de muerte a nivel mundial.
Continúa nuestro congreso, después de inaugurar una Feria de Exposición de las empresas
farmacéuticas cubanas y extranjeras, centros de investigación y universidades, así como ofrecer un
típico brindis de bienvenida para todos los delegados e invitados; con el resto de los días, donde
iniciaremos siempre con una o dos conferencias plenarias entre las 09:00 y las 10:00 am, impartidas
por personalidades de excelencia científica que nos visitan y posteriormente, hasta las 14:30 pm, se
desarrollarán los simposios y talleres que constituyen la base fundamental del programa científico del
Congreso.
El martes 22 y miércoles 23, después del almuerzo, tendremos la oportunidad de apreciar el desarrollo
en el campo de los medicamentos genéricos y biotecnológicos de instituciones cubanas, también se
producirá la discusión de los poster y en la tarde, invitamos a los visitantes; el martes 22, a un
recorrido por nuestros principales centros de salud e instituciones científicas; el miércoles 23, a
recorrer de la mano de la historia, la Habana Vieja, disfrutando de sus tesoros arquitectónicos y
culturales, como ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El jueves 24, en la
tarde, tendremos la oportunidad de visitar la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), una
universidad cubana que ha formado y graduado 9 generaciones de médicos integrales para nuestra
región y otras partes del mundo. Finalmente cerraremos el viernes con una gala cultural de estudiantes
aficionados a diversas manifestaciones artísticas de esa universidad médica, que es un orgullo de
ciencia e integridad de nuestros pueblos, donde solidaridad, sentido latinoamericanista y altruismo
caminan de la mano, formando médicos integrales para latinoamérica y el mundo.
También en la sección de clausura, tendremos la oportunidad de rendir merecido homenaje a
profesionales de la farmacología latinoamericana, quienes han dedicado sus vidas a esta hermosa
disciplina, siendo merecedores del Premio especial que ha instituido la ALF desde su XIX congreso en
el 2011, en Quito Ecuador, y que se honra con el nombre del Prof Plutarco Naranjo, un latinoamericano
de talla universal, que realizó importantes contribuciones al desarrollo y enseñanza de la farmacología
en nuestra región.
Colegas y amigos, a la fecha de hoy, 27 de julio, ya tenemos inscritos más de 320 delegados
extranjeros e igual número de cubanos. Será un congreso memorable, de los más grandes que haya
celebrado la ALF y para los cubanos es una cuestión de honor, lograr que cada uno de ustedes se
sienta bien en Cuba y regrese a sus apaíses, llenos de sueños y esperanzas en función del desarrollo

y fortalecimiento de la Farmacología en América Latina. Cuando recibimos la presidencia de la ALF en
el 2008, en el XVIII Congreso de Coquimbo, Chile, siempre pensamos que teníamos un compromiso
histórico y que haríamos todo lo humanamente posible por desarrollar un congreso de elevado nivel
científico. Ya hoy es una realidad, gracias a vuestra acogida y apoyo, que de seguro se magnificará,
cuando en octubre del 21 al 25, caminemos y charlemos, juntos todos, hijos de esta América nuestra,
en el XX Congreso Latinaomericano de Farmacología
Antes de concluir, esta carta de saludo y exhortación, queremos darles algunas orientaciones de
interés sobre el congreso y los acontecimientos que aún tenemos por delante, previos al desarrollo del
congreso:
1- Deben enviar con rapidez la planilla de inscripción, si no lo han hecho aún. Esta al final de la
convocatoria y la anexamos en esta carta.
2- Debe cada delegado realizar el pago de su cuota de inscripción al Congreso. Pueden pagar
ONLINE, utilizando sus tarjeta de crédito desde el sitio web del congreso www.latinfarma.com.
También pueden hacerlo realizando transferencias bancarias a la cuenta del congreso. Esta
modalidad es más apropiada para los que viajan en grupos y realizan el pago empleando
financiamiento de proyectos o fondos universitarios. En tal sentido, si lo solicitan recibirán
factura previa o la pueden retirar durante el congreso.
Datos de la cuenta:
BANK / BANCO
Banco Metropolitano SUCURSAL 264
Agencia 23 y P, Vedado, La Habana.
Cuba.
Name of Account / Nombre de la
cuenta
LATINFARMA 2013

Code SWIFT of the Bank: / Código
SWIFT : BMNBCUHH

Number of Account / Número de
Cuenta
0526420043192323

3- Les anexamos el Programa general del congreso. El programa detallado de cada taller o
simposio lo podrán ver en el sitio web en próximos días, al finalizar el mes de agosto.
4- El lunes 21 se desarrollaran 12 cursos Precongresos, todos impartidos por profesores de primer
nivel de Cuba e invitados de diferentes países. Pueden analizar el programa de cada curso en
el sitio web www.latinfarma.com, y si desean participar en los cursos, pues envíen mensaje
solicitando matrícula a idania.rodeiro@infomed.sld.cu / mlandys@finlay.edu.cu /
eventosfarmacologia@finlay.edu.cu. El pago de cada curso es de 30 CUC (moneda convertible
en Cuba), equivalente a unos 25 Euros, de acuerdo a la tasa de cambio del día. Tengan
presentes que la cantidad de alumnos de cada curso es limitada. Este pago lo pueden realizar
en Cuba al momento de la Acreditación.
5- Si necesitan una carta de invitación o cualquier otro tipo de documentos, para el viaje, visado,
etc, no duden en contactar al Dr. Mario Landys Chovel Cuervo, Vicepresidente del Comité
Organizador.
6- Para reservar su alojamiento en Cuba, deben contactar a la agencia de viajes CUBANACÁN
S.A. Teléfono: 53-7-273-7744, 53-7-271-26-11, ext. 118. Organizador Profesional: Ing. Eduardo
González, E-mail: ventas2@avc.ei.tur.cu

Colegas, por otra parte:
Hemos recibido muy pocos trabajos de investigación y personalidades, candidatos para el Premio
de Farmacologia Latinoamericano Prof Plutarco Naranjo in Memoriam. Aparece la convocatoria en
la web del congreso www.latinfgarma.com y en la web de la ALF, www.alafarma.com. Por favor,
propicien que al menos de cada país exista una candidatura. Recuerden que se puede participar en
varias modalidades:
-

Premio a personalidades destacadas en el ejercicio de la farmacología, desde cualquiera de
los campos de acción de esta disciplina: enseñanza, investigación, asistencia médica,
dirección científica, etc.

-

Premio a trabajos de investigación farmacológica que se caractericen por su relevancia,
novedad e impacto científico. Puede ser desde un trabajo en específico debidamente
publicado en revista de impacto internacional hasta un conjunto de trabajos de relevancia
científica acompañados de un resumen introductorio general (Ver instrucciones en la web).
En esta modalidad se premiara de forma especial a trabajos desarrollados por jóvenes
investigadores menores de 35 años.

Las propuestas de Premio para personalidades deben estar acompañadas de:
1- Un resumen curricular de unas 200 palabras del candidato, donde se refleje sintéticamente lo
más destacado de su obra científica.
2- Una foto a color del candidato, para su publicación, en formato jpg.
3- Un Curriculum vitae detallado de toda la obra científica del candidato.
4- Una carta aval de la Asociación Nacional de Farmacología que lo propone, con la firma de su
Presidente, o en su defecto, por la máxima dirección científica del instituto o Universidad que
realiza la propuesta, en países que no poseen asociaciones activas de farmacología.
En los casos de Trabajos de Investigación Farmacológica, la documentación que se solicita es:
1- Carta de solicitud del autor o autores dirigida al Presidente de la ALF.
2- Cartas Avales de la Sociedad nacional de farmacología del país y en su defecto de la máxima
dirección de la institución donde se desarrolló el trabajo.
3- Un resumen del trabajo, de unas 300 palabras, donde se refleje sintéticamente los principales
aportes y hallazgos realizados y los lugares donde fueron publicados.
4- Una foto a color, de su autor principal y otra del colectivo de investigación, para su publicación,
en formato jpg.
5- Un Curriculum vitae detallado del autor principal.
6- La publicación detallada del trabajo en formato pdf tal como aparece publicado.
7- Si se tratase de un trabajo que incluye varias publicaciones en diferentes revistas, o libros,
enviar un resumen elaborado que incluya Titulo, Introducción, Materiales y Métodos,
Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía con los artículos anexos en formato pdf de
los trabajos que constituyen la esencia del trabajo desarrollado.

Otro aspecto importante, lo constituye el hecho de que durante el congreso, el Jueves 24 de Octubre,
en la tarde/noche, realizaremos la reunión del Comité Ejecutivo de la ALF donde cada país debe estar
representado por tres directivos designados por las juntas directivas de las Sociedades o Asociaciones
de farmacología de cada país. Deben enviar los datos de las tres personas que representaran a cada
país, así como la relación de asociados de cada sociedad, la Relación de su junta directiva, y las
principales actividades que efectuaran en lo que resta del 2013 y hasta el 2015. Por otra parte, cada
sociedad debe efectuar el pago de su afiliación a la ALF correspondiente a los años 2012 y 2013,
consistentes en 3 USD por asociado que posea la sociedad. Efectuar Giro bancario a la cuenta de la
Sociedad Cubana de Farmacología. Una vez que cada país haya efectuado su pago, se decidirá en la
Reunión del comité Ejecutivo la forma de controlar y utilizar los fondos que se produzcan. En el caso
de países que no posean asociaciones nacionales de farmacología, pueden incorporarse profesionales
de la farmacología a la ALF, para ello deben llenar una planilla que se ha habilitado al efecto y realizar
el pago anual de 10 USD. Estas cifras pueden sufrir cambios a partir de los acuerdos que se tomen en
la Reunión del Comité Ejecutivo del 24 de octubre de 2013. Cada asociado de recién incorporación
debe entregar un Curriculum vitae actualizado donde refleje su quehacer científico en el campo de la
farmacología.

BANK / BANCO
Banco Metropolitano SUCURSAL 264
Agencia 23 y P, Vedado, La Habana.
Cuba.
Name of Account / Nombre de la
cuenta
Sociedad Cubana de Farmacologia

Code SWIFT of the Bank: / Código
SWIFT : BMNBCUHH

Number of Account / Número de
Cuenta
0526420045540021

Colegas, amigos todos, trabajamos por lograr activar y organizar al máximo el trabajo de la ALF.
Esperamos por la ayuda y colaboración de todos,
Los esperamos en La Habana, en el XX Congreso Latinoamericano de Farmacología, LATINFARMA 2013.
Con saludos afectuosos,

Dr. René Delgado-Hernández,
Presidente, Junta Directiva Nacional
Sociedad Cubana de Farmacología
Presidente, Asociación Latinoamericana
de Farmacologia
Presidente: Centro de Investigacion y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM),
537-8811944 extension 111, Email: rdelgado@infomed.sld.cu, Teléfono
personal: 537 2711381.
Sitio web: http://www.scf.sld.cu / www.alafarma.com
!Estamos próximos al XX Congreso de la ALF, en La Habana, Cuba del
21 al 25 de octubre de 2013. Sitio web: www.latinfarma.com!

Como constancia de la presente, se inserta copia en el Libro de la Secretaria Permanente de la Asociación
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