
"Ensayos Clínicos, pilar del desarrollo de la medicina"

Del 27 al 31 de octubre del 2019
Hotel Habana Libre, Cuba

PRIMER ANUNCIO

El Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos tiene el placer de invitarles al “VII Taller Internacional de
Diseño y Conducción de Ensayos Clínicos” que se realizará en el marco del VII Congreso Internacional de
Farmacología y Terapéutica y el XIII Congreso Nacional de la Sociedad Cubana de Farmacología. El mismo
contará con el auspicio del Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la
Salud, la Sociedad Cubana de Farmacología así como, otras organizaciones internacionales.

Una vez más, este evento será una excelente ocasión para reunir a profesionales y estudiantes vinculados al
desarrollo de los ensayos clínicos en la creación de nuevos caminos en el campo científico-académico;
potenciando la colaboración y el apoyo nacional e internacional.

Diversas conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, exposiciones, entre otros, formarán parte de un
amplio programa científico que propiciará el debate, la actualización y el intercambio de experiencias entre los
participantes. Las temáticas fundamentales serán:

 El diseño y conducción de ensayos clínicos
 Guías y regulaciones de los ensayos clínicos
 Transparencia y ética de la investigación clínica
 Manejo de datos, estadística y tecnologías de apoyo para ensayos clínicos
 Ensayos clínicos en productos naturales
 Formación de recursos humanos en la investigación clínica

Convocamos a todos los interesados a participar con la presentación de sus trabajos y disfrutar de valiosos
momentos de intercambio científico y de esparcimiento.

Dra. Amaylid Arteaga García
Presidenta del Comité Organizador



Cursos de Precongreso:

Los delegados extranjeros que deseen participar en los cursos de Precongreso, lo pagarán en efectivo a su
llegada, en el momento de la inscripción. Costo de cada curso: 30 CUC.

Informaciones generales:

• La tarifa de inscripción al evento garantiza el derecho a alojamiento a un precio de descuento (especial para
el Congreso, consulte el paquete turístico), acceso a todas las actividades científicas durante la Conferencia,
módulo de acreditación que incluye el Programa y el Libro de resúmenes y descansos durante los días de la
Conferencia. Tenga en cuenta que la cuota de inscripción no incluye el seguro.

• Los almuerzos en la sede del evento, el cóctel de bienvenida y la fiesta de despedida tampoco están incluidos
en las tarifas de inscripción. Para eso, las tarifas separadas deben ser pagadas de la siguiente manera:

Almuerzos: 50 CUC (10 CUC por almuerzo)
Cóctel de bienvenida / Cena: 15 CUC por persona.
Fiesta de despedida: 15 CUC por persona.

TOTAL DE HONORARIOS ADICIONALES: 80 CUC por persona

• Todos los delegados deberán pagar por adelantado las cuotas de inscripción. El pago de la cuota de
inscripción se realizará en línea (mediante tarjeta de crédito, consulte nuestro sitio web
http://www.pharmacologyhavana2019.com) o a través de la cuenta del Congreso:

Nombre: Farmacología La Habana 2019
Número de cuenta: Por definir
Nombre del banco: Banco Metropolitano
Dirección de la sucursal: Agencia 264. 23 y P, Vedado, La Habana, Cuba
Código de identificación bancaria: BMNBCUHH
IBAN (Número de cuenta bancaria internacional): No hay IBAN para los bancos cubanos

• Por favor, indique el nombre de los participantes en la boleta de transferencia. El remitente debe pagar
todos los gastos de transferencia.

• La cuota de inscripción no debe ser pagada en USD.

Acerca de los resúmenes: envíe el resumen solo por correo electrónico a pharmacology2019@cecmed.cu

• Fecha límite de presentación de resúmenes: 1 de agosto de 2019.

• Los Organizadores publicarán el Programa Científico completo a través del sitio web con Discurso de los
oradores invitados conocidos y Presentaciones Orales elegidos de los resúmenes enviados.

• Al enviar el resumen, indique el Taller y el Tema en el que desea incluirse.

• Las presentaciones orales y de póster deben estar claramente indicadas.

• El Comité Organizador tendrá el derecho de elegir la presentación oral.



• El inglés es el idioma oficial del congreso. Informamos a todos los delegados, que si alguien se limita a hacer
su presentación en inglés por razones inherentes a la limitada competencia y fluidez que tiene el idioma inglés,
el Comité Científico le solicita encarecidamente que realice la preparación de las diapositivas de su
presentación en Inglés, ya que la traducción simultánea no está prevista durante el congreso.

• El Comité Organizador de Farmacología La Habana 2019 informará a los autores por correo electrónico
sobre la aceptación de las presentaciones, a más tardar un mes después de la fecha límite para la recepción de
los resúmenes.

• Instrucciones completas para escribir resumen en: Sitio web del Congreso http: //www.pharmacologyhavana
2019.com. Los resúmenes deben enviarse únicamente por correo electrónico:
pharmacology2019@cecmed.cu

• Los autores deben proporcionar su resumen en inglés, en formato Word (Arial, 12 pt, espacio único). Título:
En negro y mayúscula, Resumen en Arial 10. Autores: Apellido y primera letra del nombre con comas entre
todos los autores (en negro). El nombre del autor que presentará el trabajo debe estar subrayado, por
ejemplo, Rodeiro I, Menéndez R, Remirez D, Instituciones, Direcciones, Correo electrónico. Los resúmenes
deben ser claros y precisos. El resumen debe contener una breve introducción, los materiales y métodos
utilizados, los resultados y la discusión logrados en la investigación y las conclusiones. 300 palabras máximo.
Los resúmenes que no cumplan con las instrucciones descritas serán rechazados automáticamente.

• El profesor debe proporcionar su nombre completo, dirección de la institución, correo electrónico, fax y
número de teléfono. Sin proporcionar esta información, el resumen no será aceptado.

• El programa del evento también se imprimirá y distribuirá con la documentación en el sitio.

• Las instalaciones estarán disponibles en las sesiones del taller para presentaciones asistidas por
computadora. Debe traer su presentación en un disquete (3.5 "/1.44 MB, sin disco ZIP), en un CD o en una
memoria flash usando el puerto USB. Los participantes que presenten una presentación de Macintosh deben
usar su propia computadora portátil. Asegurándose de que la computadora portátil tenga una toma VGA para
enviar imágenes al proyector (alimentación externa)

• Por favor, use el FORMULARIO DE EJEMPLO DE RESUMEN. Seleccione el SIMPOSIO, Taller o CONGRESO
donde prefiera presentar su trabajo.



PROGRAMA PRELIMINAR

VIERNES 25, SABADO / SÁBADO 26 Y DOMINGO / DOMINGO 27: CURSOS PRECONGRESO

Paquete turístico:

La Agencia Cubatur ha sido la elegida como socio en la organización de viajes y alojamiento para el Congreso.
Cubatur S.A tiene oficinas de representación en muchos países y una amplia gama de conexiones en hoteles
de todo el mundo. Cubatur S.A. también organiza excursiones a otras ciudades, centros turísticos, playas y
lugares de campo en Cuba.

Para organizar su viaje a Cuba y alojamiento y para aprovechar las tarifas promocionales, las personas
interesadas en el Congreso deben comunicarse con las agencias que representan a Cubatur S.A., quienes le
ofrecerán un paquete turístico atractivo.

Nota: se aplican procedimientos especiales para ciudadanos de los Estados Unidos. Al contactar con el comité
organizador de Pharmacology Havana 2019, recibirá directamente todas las instrucciones sobre el viaje a
Cuba.

¿Cómo puedes organizar tu viaje?

Para hacer su reservación o cualquier otro problema relacionado con su viaje o diferentes paquetes turísticos,
comuníquese con:
Lic. Amanda Nair Regalado Labrada
Dpto. Comercial Eventos e Incentivos y Turismo Especializado. Agencia de Viajes Cubatur
Correo electrónico: amanda.regalado@central.cbt.tur.cu Telf: 78364037

Domingo 27 Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31

09:00-14:00 Acreditación

08:00-11:00
Acreditación Acreditación

09:00-11:00
Salón Plenario

Conferencias
Plenarias

Conferencias
Plenarias

Conferencias
Plenarias

Conferencias
Plenarias

11:00-11:30 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break
11:30-14:30

Salones
1, 2, 3, 4, 5

Simposios y
Temas Libres

Simposios y
Temas Libres

Simposios y Temas
Libres

Simposios y
Temas Libres

14:30-15:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
15:30-17:00 Ceremonia de

Apertura
Conferencia
Plenaria

Presentación de
Póster

Presentación de
Póster

Presentación de
Póster

Ceremonia de
Clusura

Posters Posters

17:00-19:00 Inauguración de
la exposición
comercial.
Coctel de
bienvenida.

Visita a los
Centros Cubanos
de Investigación y
Salud.

Visita a La Habana
Vieja, Ciudad
PATRIMONIO
MUNDIAL por la
UNESCO

Fiesta de
Despedida

19:00-23:00



Calle 15 # 410 e / F y G. Plaza de la Revolución. La Habana.

El congreso cuenta con una atención especial de la agencia de viajes SKEDIO:
Para el registro y la reserva en línea, la cuota de inscripción y otros. Contacto con la Agencia de Viajes Skedio,
Sr. Sergio Pimentel. Correo electrónico: eventos@skediotravel.com o pimen1973@gmail.com
Eventos, Oficina Cuba de Skedio, SL. Calle 19, No. 407, e / G y F, Vedado. La Habana. Oficina: (+53) 78362630-
31 Correo electrónico: eventos@skediotravel.com

PAQUETE TURÍSTICO

HOTEL Hab. Sencilla
(CUC)

Hab. Doble
(CUC)

Meliá Habana Libre ( 5*Plan CP) 140 90
Hotel Vedado/St Jonh  (3*, Plan CP) 75 55

Todos estos precios se refieren por persona (pax) por noche y están en pesos convertibles cubanos (CUC).
Estos precios incluyen:
• Desayuno (Plan CP)
• Traslado desde el Aeropuerto Internacional José Martí La Habana a su hotel seleccionado en la ciudad de La
Habana.
• Traslado desde su hotel en la ciudad de La Habana al Aeropuerto Internacional de La Habana.
• Autobuses de traslado climatizados con asistencia de guía turístico de los hoteles al hotel Habana Libre para
la inscripción el primer día del Congreso y para las sesiones científicas.
• Traslados de autobuses climatizados con la asistencia de la Guía turística de los hoteles de esta oferta a
Actividades sociales (para todos los clientes de esta oferta en todos los hoteles)
• Recorrido panorámico por la ciudad de La Habana en autobuses climatizados con la asistencia del guía
turístico con recorrido a pie por las cuatro plazas del centro de La Habana, en la Plaza del Ejército, la Plaza de
la Catedral, la Plaza de San Francisco de Asís y la Plaza Vieja. (Para todos los clientes de esta oferta en todos
los hoteles, según el Programa Científico y Social del Congreso)
• Asistencia del personal de la Agencia de Viajes Cubatur a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí
Habana.
• Asistencia del personal de la Agencia de Viajes Cubatur en el Hotel "Habana Libre" durante las secciones del
congreso.

FORMATO DE RESUMEN PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO a
farmacología2019@cecmed.cu

(TITULO DEL RESUMEN EN ARIAL 12, CARTA NEGRA Y CAPITAL)

Autor 1, A.1, Autores 2, A. B. C.2, Autores 3, A.1, Autor 4, A. B.3 *
Ph (PhD / Prof / other), Universidad / Institución, Dirección, Ciudad, Estado, País)
² (PhD / Prof / other), Universidad / Institución, Dirección, Ciudad, Estado, País)
3 (PhD / Prof / other), Universidad / Institución, Dirección, Ciudad, Estado, País)
*{authors.address@address.xy.country del autor para correspondencia (1 o más) para contactos)
(subrayar el autor que presentará la obra)

Introducción: El resumen debe estar estructurado dentro del límite de una página. Siga el formato y el estilo
descritos en esta plantilla; Los resúmenes deben ser claros, simples y precisos. El resumen no debe tener más



de 300 palabras. Por favor, siempre use Arial 10 para todo el contenido del resumen. Se debe escribir como
usar un solo espacio. Material y métodos: debe describir brevemente los principales materiales y métodos
utilizados en la investigación realizada. En esta parte del resumen, así como en los resultados y la discusión,
puede usar referencias bibliográficas, pero muy limitadas, 1 o 2 como máximo. Siempre usa los números como
índices de sopra. Resultados, discusión y conclusión: Los resultados y la discusión deben ser claros y precisos,
siempre en línea con los objetivos del trabajo. Evita los adjetivos innecesarios. Al final de estos, siempre use
una frase como una conclusión general del trabajo.

Los resúmenes que no cumplan con las instrucciones descritas serán rechazados automáticamente. Fecha
límite de presentación de resúmenes: 1 de agosto de 2019.
Instrucciones completas para escribir resumen en: sitio web del Congreso http: //www.pharmacologyhavana
2019.com. Los resúmenes deben enviarse SOLAMENTE por correo electrónico a:
pharmacology2019@cecmed.cu

Preferiblemente evitar las cifras; eventualmente ponerlo antes de la lista de referencias.
Referencias: Las referencias, escríbalas con la mayor precisión posible en Arial 9. Autor principal, seguido de et
all. Para papeles que tengan más de dos autores. (Después de los autores, entre paréntesis, año de
publicación). Si desea problemas de espacio, no escriba el título del trabajo, solo escriba los datos del Diario, el
volumen, las páginas y el DOI.
1. Garrido Suarez B.B .; y todo. (2018). Frente. Pharmacol. 9: 1119. doi: 10.3389 / fphar.2018.01119.
Reconocimiento, si los considera necesarios, escriba los agradecimientos, muy brevemente, al final del
resumen en Arial 9.
Nuestro más sincero agradecimiento de antemano a todos los que asistirán a Farmacología La Habana 2019, en el
quincuagésimo aniversario de la fundación de La Habana.

Por favor, seleccione con X, el Congreso, Taller o Simposio donde + prefiere presentar su trabajo.
1- ___ Congreso de farmacometría, 2- ____ Taller Internacional de Ensayos Clínicos, 3- ___

Simposio sobre educación en farmacología, 4- ___ Taller sobre farmacobiología y
farmacovigilancia, 5- ___ Simposio de farmacogenética, 6- ___ Simposio de medicina
natural y tradicional, 7- Simposio de Farmacología Básica y Experimental, 8- ___ Taller de
Péptidos Sintéticos, 9- ___ Simposio de Asuntos Regulatorios, 10- ___ Taller sobre
Colaboraciones Científicas Internacionales (Proyectos VLIR Bélgica-Cuba).



REGISTRATION FORM   “Pharmacology Havana 2019”
6th International Congress on Pharmacology and Therapeutics

3rd Ibero-American Pharmacometric Congress,
7th International Workshop on Clinical Trials and

13th National Congress on Pharmacology
Send by email to pharmacology2019@cecmed.cu

PHOTO
Please, Insert here, your recent

photograph!!!

Name: Last Name: Delegate: Accompanist:

Payment of inscription fee:
See the web site

I will carry out the payment of my inscription fee in cash, at my arrival at the
congress, authorized by the organizing committee. ________.

Sex:
Male:____Female:___

Age:  _____ Date of birth: Year:___Month:___ Day:____

Passport  No.: Country of Origin: Citizenship: City:

Current occupation:

Main field of your
investigations in
Pharmacological sciences

Master: PhD:

Institution where you work or
study:
Institutional address:

Abstract Title: Submission
Deadline August 1st, 2019.

See Instruction on the web site. Send your abstract to email
pharmacology2019@cecmed.cu

Type of presentation that you
prefer

Oral:________ Poster: _________

Telephone: Telefax: Email:

Dates of Arrival and Departure to Cuba:
Date of Arrival in Cuba: Flight Number and Air

company:
Hour of Arrival at Havana Airport (Hour of Cuba):

Date of Departure: Flight Number and Air
company:

Hour of Departure from Havana Airport (Hour of
Cuba):

Did you travel with an organized tourist package for the symposium?: Yes: Not:

In case you use another tourist package and you stay at a hotel
different from those suggested, please specify name of the
hotel.

El comité organizador sugiere especialmente el hotel "Habana Libre" TRYP para alojamiento, ya que este
hotel es la sede del Congreso. Es un hotel confortable que ofrece precios especiales para los delegados
durante los días del Congreso.


