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Latinfarma 2013

XX Congreso Latinoamericano de Farmacología y Terapéutica

Palacio de Convenciones de La Habana

21 al 25 de octubre

Se fortalece e impacta la farmacología Latinoamericana

La Farmacología dispone en Cuba de un referente sólido para América Latina, según criterios
de congregados en Latinfarma 2013, evento científico que reunió a cerca de 700 especialistas
de unas 40 naciones. Entre los admirados se encuentra Adrián Llerena, representante de la
Unión Internacional de Farmacología Básica y Clínica, quien durante 20 años comparte labores
científicas con profesionales cubanos.

Según Llerena, también vicepresidente de la Sociedad de Farmacología Clínica de España,
"Cuba tiene liderazgo y capacidad organizativa para realizar un congreso como éste"; es de las
pocas excepciones en el mundo donde la Farmacología no es gobernada por las leyes del
mercado, sino por las de la salud, aseguró. El catedrático fue cautivado además por la
capacidad de la Isla para hacer ensayos clínicos y de producir fármacos, entre otras
disponibilidades.
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Latinfarma 2013 sesionó por primera vez en Cuba, y tuvo como premisa contribuir al desarrollo
de la Farmacología en la región y, en consonancia, el fortalecimiento de la salud pública en
América Latina.

Con tal propósito, se abordó una amplia temática de la Farmacología, la terapéutica y ciencias
relacionadas; el desarrollo de nuevos medicamentos, su optimización y uso racional. Este
bagaje fue apoyado por más de 300 conferencias, comunicaciones orales, carteles, talleres y
simposios.

Como parte de la reunión acontecieron el V Congreso Iberoamericano de Farmacología, XI
Congreso Nacional y V Internacional de la Sociedad Cubana de Farmacología y una feria
comercial, en la que exhibieron cerca de 70 expositores de productos farmacéuticos,
principalmente de este país. Paralelamente, el evento incluyó simposios sobre Enseñanza de la
Farmacología, Actualización Terapéutica en Cáncer, Psiquiatría, Reproducción, Daño cerebral
y Neuroprotección, Inmunofarmacología y Biotecnología.

El congreso estuvo organizado por la Asociación Latinoamericana de Farmacología, la
Sociedad Cubana de Farmacología, la Unión Internacional de Farmacología Básica y Clínica, la
Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la
Salud y otras instituciones científicas de Cuba.
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