Bienvenida
Estimados colegas:
La Sociedad Cubana de Farmacología (SCF), en el marco de la celebración
de su II Congreso Internacional de Farmacología y Terapéutica y su V
Congreso Nacional, eventos celebrados en octubre del año 2004, en el
inigualable escenario de La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad,
abrió su visión al mundo con la inauguración de su Sitio Web y la
interacción, por esta vía, con todos sus asociados y profesionales cubanos
o de otras latitudes que desean conocer e interactuar con el quehacer
diario de nuestra sociedad científica.
La SCF surge en el año 1995, como una necesidad de agrupar a todos los
profesionales cubanos que desarrollaban su actividad científica en el
amplio campo de acción de la farmacología y disciplinas relacionadas. Fue
así, que un grupo heterogéneo de profesores universitarios e
investigadores de la Universidad de La Habana y de las facultades de
Ciencias Médicas, investigadores de centros del Polo Científico del Oeste de
Ciudad de La Habana y de otras instituciones científicas habaneras, tomó
con gran entusiasmo la idea, traída como una exhortación de los
farmacólogos iberoamericanos reunidos en septiembre del año 1992 en el
I Congreso Iberoamericano de Farmacología celebrado en Málaga, España,
quienes expresaron en la voz del Presidente en ese momento de la
Asociación Latinoamericana de Farmacología (ALF), su satisfacción por
lograr la incorporación de Cuba a la ALF y la constitución para ello, en
primera instancia, de una organización nacional que aglutinara a los
farmacólogos cubanos.
Hoy se consolida la SCF con más de 500 asociados en todas las provincias
del país, una junta directiva nacional recién electa, 5 secciones de trabajo,
la creación de sus capítulos en las provincias del país, el desarrollo desde
1995 y hasta la fecha de cinco congresos nacionales, dos internacionales y
un conjunto importante de Talleres, Seminarios, Simposios, encuentros
varios y otras actividades científicas en el campo de Farmacología
Experimental, la Farmacología Clínica, la Farmacoepidemiología, la
Cronofarmacología, y la Educación en Farmacología, con carácter nacional
y alcance internacional. Decisiva ha sido la incorporación de jóvenes
graduados de las universidades cubanas de las disciplinas médicas,
farmacéuticas, veterinarias, biológicas, químicas, informáticas, técnicas,
entre otras, quienes han contribuido a impulsar notablemente las
actividades que organiza nuestra sociedad científica.
En estos momentos, enfrascados en incorporar nuevos socios, en
desarrollar actividades periódicas que ayuden a la superación y elevación
del nivel científico y cultural de nuestros asociados, en lograr la más
dinámica interacción con todos nuestros afiliados, en dotar a la SCF de una
necesaria visión internacional, a la luz del desarrollo científico técnico
alcanzado por nuestro país, le damos la más sincera Bienvenida a este
espacio virtual que nos permitirá comunicarnos, conocernos e intercambiar
criterios continuamente.
Para quien lea estas frases, escritas en apretada síntesis, quizás parezca
algo elemental lo que en ellas decimos, pero no pueden imaginar cuanta
dosis de esfuerzo y deseos de hacer, y hacerlo cada día mejor, existe
detrás de cada letra, de cada actividad que organizamos, de cada

convocatoria a crecernos como científicos y profesionales de bien, que
hemos decidido vivir y desarrollarnos en esta hermosa isla del Caribe,
donde lo real y lo maravilloso se construye a cada paso, con la enorme
satisfacción de sentir que ponemos una pequeña parte de cada uno de
nosotros por hacer que crezca y se desarrolle, la Sociedad Cubana de
Farmacología.
Reciba pues, la Bienvenida sincera a Nuestra Sociedad Científica, el saludo
fraterno de los farmacólogos cubanos, la sonrisa y la alegría colectiva de
nuestra Junta Directiva Nacional que acoge con gran satisfacción a cada
nuevo asociado y que lo exhorta a dar lo mejor de sí por el desarrollo de la
Ciencia.
Aquí estamos, como una opción más para su desarrollo profesional y
científico. Contáctenos y participe junto a nosotros de esta experiencia.
Atentamente,
Dr. René Delgado Hernández (PhD)
Presidente
Sociedad Cubana de Farmacología
Email: rdelgado@infomed.sld.cu
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