7ma Edición del Concurso «Premio Nacional de Farmacología y Terapéutica

La Sociedad Cubana de Farmacología convoca a sus asociados que participaron en la 7ma
Edición del Concurso «Premio Nacional de Farmacología y Terapéutica» «Dr.
FRANCISCO J. MORÓNRODRÍGUEZ /**/IN MEMORIAM»/**, que patrocina la
Sociedad Cubana de Farmacología para _Trabajos publicados y realizados en el año 2017 a
participar en el ACTO CENTRAL DE PREMIACION que se efectuara el JUEVES 21 de
Junio a las 2 PM en el Memorial José Martíde la Plaza de la Revolución
Todos los participantes en el concurso deben confirmar su asistencia al acto enviando
mensaje al Presidente de la Sociedad Dr. René Delgado Hernández email
rdelgado@ifal.uh.cu.
cada uno de los autores principales de los 17 trabajos participantes en el Premio pueden
llevar un acompañante a la actividad.
El Acto de Premiación que se realizará en un LUGAR MUY ESPECIAL, SOLEMNE E
HISTORICO, el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolucion a donde se debe entrar
por frente a la estatua de Jose Marti de frente a la estatua, por la entrada de la derecha al
monumento, hay dos guardias y se dice que van a un acto de premiación al museo.
Después de la Premiación, y visita al museo, algo realmente muy hermoso, se realizará una
actividad festiva especial en el Centro Cultural LA PLAZA de 31 y 2 en el Piano Bar
CONVERGENCIA. Un lugar muy bonito recién inaugurado a unos pazos de la Plaza, por
Paseo y Zapata, justo en la esquina de 31 y 2. El lugar, la música y las ofertas allí son
excelentes, todo de altura, fino y adecuado, lógicamente la Sociedad invita y lo ofrece
como regalo a los premiados, así como a invitados de la dirección de sociedad y sus
secciones.
Cada Participante puede llevar un acompañante. Favor comunicar su nombre para asuntos
de pagos y cantidad de participantes.
Se invita también a los directivos de la sociedad y sus secciones. Siempre comunicar por
email su participación.
Los esperamos el Jueves 21 en el Memorial Jose Marti de la Plaza y después en el Centro
Cultural de 31 y 2.
saludos
Junta de Gobierno, Sociedad Cubana de Farmacología

