PRESIDENTE

Estimados colegas
El Instituto de Farmacia y Alimentos de la
Universidad de La Habana, con el auspicio de
organizaciones nacionales e internacionales
vinculadas con las Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias, se complace en anunciar la
celebración del II Encuentro de Ciencias
Farmacéuticas

y

Alimentarias

2014,

que

tendrá lugar en La Habana, Cuba, los días 9,
10 y 11 de julio de 2014.
Nuestro Instituto convoca el encuentro donde
se vinculan dos ramas de las ciencias,
Farmacia y Alimentos, las que tributan de
manera armónica a la salud del ser humano.
Es

nuestro

deber

propiciar

intercambios

científicos que guiados por la academia,
contribuyan a la conformación de nuevas
metas personales que comprometan cada día
más a los profesionales con la humanidad.
Este

encuentro,

intercambio

propone

de

profesionales

de

conocimiento,

favorecer

experiencias
estas

puesto

que

entre

áreas
el

el
del

desarrollo

acelerado de la ciencia y la tecnología exigen
la actualización continua de los expertos,
técnicos e investigadores vinculados a estas
ramas del saber.
Los invitamos, colateralmente, a conocer y
disfrutar de la belleza natural de nuestro
país, en una época de agradable clima
tropical,

a

descubrir

nuestra

estas

premisas

convocamos

a

los

profesionales de las Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias.

Esperamos

contar

TEMÁTICAS DEL ENCUENTRO

del Instituto de Farmacia y Alimentos

ü

VICEPRESIDENTES

ü

Formación

de

Profesionales

con

su

presencia.
Cordialmente,

de

las

de

las

Ciencias Farmacéuticas

MSc. Marian Hernández Colina. Vicedirectora del

Formación

de

Profesionales

Ciencias Alimentarias.

Instituto de Farmacia y Alimentos

ü

PhD. Ofelia Bilbao Reboredo. Vicedirectora del

Servicios Farmacéuticos

ü

Instituto de Farmacia y Alimentos

Tecnología, Control de Medicamentos

ü

Productos

PhD. René Tejedor Arias. Vicedirector del Instituto
de Farmacia y Alimentos

y

Farmacología,

Toxicología,

Farmacocinética y Biofarmacia
Presidenta

PhD. Edita Fernández Manzano

Vicepresidenta

PhD. María Isabel Lantero Abreu

Vicepresidenta

ü

Productos Biotecnológicos y Vacunas.

ü

Ciencias Cosméticas

ü

Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Evaluación

MsC. Celia Magaly Casado Martin Secretaria
PhD. Mirna Fernández Cervera

MIEMBROS
DEL COMITÉ
PhD.
Mario Pichardo
Díaz CIENTÍFICO
Colaborador

OPS-

OMS
PhD. Milena Díaz Molina
Lic. Héctor Sánchez Hernández
PhD. Héctor Zumbado Fernández
Informatización
PhD. Caridad Sedeño Argilagos
MSc. Manuel Cedeño Palenzuela Informatización
PhD. Yania Suárez Pérez
Lic. Alina Guerra Vázquez
Tesorera
PhD. Ingrid Márquez Hernández
PhD. Patricia Pérez Ramos
PhD. Alicia Casariego Año
PhD. Livan Delgado Roche
PhD. Beatriz Tamargo Santos

y

Control

conferencias, presentaciones orales y

Alimentos,

en el turismo
ü los
Sesión
Estudiantil.
Para
arreglos
de su viaje contactar
con:
Receptivo oficial de evento: Cubatur
Especialista del departamento de eventos: Yulier
Ávila Velázquez
Email: jeventos@cbtevent.cbt.tur.cu
Teléfono: (53-7) 206 9808 y 206 9809
Sitio Web: www.cubatur.cu

Agencia de viajes: Top Caribe

Especialista comercial de eventos: Alberto Reyes
Email: topcaribe@enet.cu

MSc. Celia Magaly Casado Martin

Las presentaciones se organizarán en

de

Nutrición y Alimentación, Alimentación

Presidenta del

Comité Científico

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

carteles para propiciar el debate científico.

topcaribepanama@gmail.com

Los idiomas oficiales del evento son el

Sitio Web: www.topcaribeteam.com

español y el inglés.

Plantas

Medicinales
ü

COMITÉ ORGANIZADOR

PhD. Inidia Rubio Vargas

Naturales

riqueza

histórica, cultural, social y geográfica.
Bajo

PhD. Juan Abreu Payrol. Director General y Decano

Teléfono: 833 1751 / 832 8433

	
  

PhD. Inidia Rubio Vargas:
A partir

PhD. Edita Fernández: edita.fdez@infomed.sld.cu

1 mayo

del 2 de

2014

mayo

PhD. Mirna Fernández Cervera: mirnafc@ifal.uh.cu

200

250

Delegado no

170

200

Acompañante

170

200

Estudiante ponente

120

150

Estudiante no

100

120

-

20

ponente

ponente
Curso pre-evento

cambio

(estudiante

se

efectuará

-

según

10

la

y Alimentarias

PhD. Caridad Sedeño Argilagos
caridad.sedeno@infomed.sld.cu
FECHAS TOPES:
Envío de los resúmenes hasta el 31 de marzo de
2014, los autores extranjeros pueden enviar su
resumen hasta 31 de mayo, acceda al sitio web

http://ecfa.uh.cu

sobre la aceptación
su trabajo,
tema
en el que
REQUISITOS
PARA ELdeENVÍO
DE LOS
RESÚMENES
tasa

establecida en el momento de adquisición del
delegado)

CUC. CUC es la Moneda Convertible Cubana.
Aunque la conversión varía diariamente, 1
Euro equivale, aproximadamente, a 1.2 CUC
El pago incluye:
Delegado y estudiante: Participación en las
sesiones de trabajo del evento, coffe break,
almuerzos, ceremonias de apertura, clausura,
certificado de asistencia, módulo de materiales y
certificado de autor o coautor, según el trabajo

seElincluyó
y modalidad,
hasta
el 31 de
mayo
•
resumen
se presentará
en página
tipo
cartade
a
2014.
espacio y medio entre líneas, en fuente Arial
(11puntos) y alineación justificada con sistema
Word 6.0 (Microsoft) o superior.
• El título (no más de 15 palabras) se colocará
centrado en mayúsculas y negritas. Los nombres

La Habana, Cuba, 9, 10 y 11 de julio

completos de los autores (hasta 6) se escribirán a

de 2014

	
  

dos espacios del título, seguido de los apellidos,
separados por comas y subrayando el nombre y
apellidos

del

ponente.

Se

identificarán

las

instituciones de procedencia de los autores con:
nombre, ciudad, país y se escribirá la dirección

presentado.

electrónica del ponente.

Acompañante: Participación en las ceremonias

bloque a dos espacios de la identificación

de apertura, clausura y almuerzos.

Los estudiantes deberán presentar una carta
oficial de la Universidad para certificar su
condición y abonar la cuota correspondiente a
estudiante.

Ciencias Farmacéuticas

Información a los autores, vía correo electrónico,

(delegado)

El

inidiarv@ifal.uh.cu

Hasta el

Delegado

Curso pre-evento

II Encuentro
de
	
  

CORREOS DE CONTACTO

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

• El texto del resumen se presentará en forma de

TALLERES COLATERALES AL ENCUENTRO

ü

entre párrafos.
• La extensión del resumen no excederá las 250
palabras. Se recomienda la siguiente estructura:
introducción, métodos, resultados y conclusión.

anti-retroviral

en

pacientes con VIH/SIDA.
ü

I

Taller

Internacional

de

Ciencias

Cosméticas
ü

I Taller “Universidad y Competencias del
Farmacéutico para el desarrollo de los

institucional, sin encabezamiento, sangría al
comienzo del párrafo, ni espacios adicionales

Farmacoterapia

Servicios Farmacéuticos”
ü

I Taller “Novedades en la Formación de
los

profesionales

Farmacéuticas
Alimentarias”.

y

de

las

Ciencias

Alimentarias

y

