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EDITORIAL 

 

La Sociedad Cubana de Ciencias Farmacéuticas y su XI 
Congreso 

 

Cuban Society of Pharmaceutical Sciences and its 11st 
Congress  

 

El 30 de abril de 1880 se creó el Colegio de Farmacéuticos de La Habana, el cual 
contó desde sus inicios con la Revista El Repertorio de Farmacia, y fue precursor de 
la Asociación Farmacéutica Nacional (AFN), fundada el 10 de octubre de 1907.1  

La AFN y los farmacéuticos cubanos adquirieron protagonismo internacional con la 
celebración del Primer Congreso Panamericano de Farmacia en La Habana en 
diciembre de 1948,2 experimentando diferentes transformaciones, sin desviarse de 
su objetivo inicial: el fomento de las Ciencias Farmacéuticas y sus auxiliares.  

A partir de los profundos cambios sociales y económicos originados por la 
Revolución cubana, triunfante el 1ro. de enero de 1959, la asociación renació con 
nuevos bríos. El 29 de noviembre de 1973, cambió su nombre a Sociedad Cubana 
de Ciencias Farmacéuticas (SCCF), y realizó su primer congreso en 1974.3 Su papel 
de promotora de la superación científica en este sector a favor del trabajo del 
farmacéutico, está manifiesto en su actual reglamento que establece como sus 
objetivos:4  

a) Contribuir con la actividad científica de los profesionales que se desarrollen en 
las diferentes esferas de las Ciencias Farmacéuticas.  

b) Colaborar en la divulgación de los principales logros científico-técnicos e 
introducción de tecnologías de avanzada en el ámbito farmacéutico, mediante el 
intercambio y la discusión frecuente de sus experiencias individuales y colectivas en 
eventos y actividades científicas.  

c) Coadyuvar en la profundización y aplicación de los conocimientos filosóficos, 
metodológicos y éticos del trabajo científico-farmacéutico, procurando el desarrollo 
del pensamiento científico de los profesionales.  

La SCCF cuenta actualmente con más de 2 000 afiliados y 14 capítulos provinciales. 
Es miembro de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), la Federación 
Panamericana de Farmacia (FEPAFAR) y la Federación Farmacéutica 
Centroamericana y El Caribe (FFCC).5  

Su XI Congreso fue celebrado del 9 al 11 de mayo en el insigne Hotel Nacional de 
Cuba bajo el lema central "Desafíos del profesional farmacéutico, por la innovación 
y el desarrollo sostenible", en cuyo programa también se incluyó la asamblea 
General de la FEPAFAR y la creación de la Sección de Cosmetología de la SCCF, con 
la presencia de la presidenta de la Federación de Asociaciones Latinoamericanas de 
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Ciencias Cosméticas. En el evento fueron presentados 598 trabajos y estuvo 
caracterizado por la entusiasta participación de 250 delegados de todo el país y 
más de 30 invitados extranjeros. Desde el punto de vista científico se realizaron un 
conjunto de actividades novedosas de gran impacto para su calidad, así como para 
la difusión de los logros, resultados en los diferentes campos de investigación e 
implementación de mejoras, entre ellas:  

● Resúmenes arbitrados: los resúmenes presentados fueron arbitrados por el 
Comité Científico y sus colaboradores, para lo que se confeccionaron y circularon 
instrucciones a los autores. Se elaboró una lista de chequeo para garantizar la 
estandarización de la evaluación de los árbitros y los resúmenes aprobados fueron 
incorporados en su versión digital al disco (CD) que se entregó con las Memorias 
del evento.  

● Presentación de carteles digitales: esta modalidad se experimentó por primera 
vez y para su confección se elaboró una metodología basada en experiencias de 
eventos extranjeros, la que se circuló a todos los autores con resúmenes 
aprobados. Se expusieron 495 carteles y fueron incorporados al CD aquellos cuyos 
autores autorizaron su publicación.  

● Edición de un número especial digital de la Revista Cubana de Farmacia: en 
coordinación con el Comité Editorial de la Revista Cubana de Farmacia se elaboró 
un número especial digital dedicado a artículos de trabajos presentados en el 
congreso. Todos los autores con resúmenes aprobados fueron invitados a publicar 
los respectivos artículos y fueron seleccionados 31 representativos de las diferentes 
temáticas. Tuvieron preferencia los artículos de autores de las provincias del país 
para dar a conocer sus resultados y estimular el interés por publicar en el sector 
farmacéutico.  

Se impartieron 10 conferencias magistrales por personalidades nacionales y 
extranjeras, sesionaron 12 talleres especializados y se ofrecieron antes del 
congreso seis cursos sobre calidad, buenas prácticas, servicios farmacéuticos, 
productos naturales y estudios sobre medicamentos, los cuales contaron con una 
amplia matrícula y magníficos resultados.  

El sector farmacéutico se ha multiplicado en cantidad y se han diversificado sus 
temáticas de trabajo e investigación. De unos pocos cientos que quedaron, después 
de la emigración de principios de la década de los 60 del siglo pasado, cuyas 
especialidades eran fundamentalmente industrial y de servicios farmacéuticos, 
actualmente la SCCF cuenta con más de 2 000 afiliados, que laboran e investigan 
en temáticas tan disímiles como son: vacunas y productos biotecnológicos, química 
farmacéutica, tecnología farmacéutica, gestión de calidad, farmacología, toxicología 
y farmacocinética, ensayos clínicos y asuntos reguladores, farmacovigilancia y 
farmacoepidemiología, y atención farmacéutica.  

Este congreso fue exponente del enfoque de trabajo actual de la SCCF y mostró su 
contribución en la incesante marcha que se ha trazado en aras del desarrollo de los 
farmacéuticos en todos los campos de su desempeño.  

 

Dra. Cs. Edita Fernández Manzano 
Dra. Cs. Celeste A. Sánchez González  
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