Hotel Nacional de Cuba
La Habana, 23 al 25 de noviembre, 2022
Instituto de Farmacia y Alimentos
Universidad de La Habana
Queridos colegas:
El Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, Cuba,
con el auspicio de organismos académicos y científicos nacionales e
internacionales, les invita a participar en el 6to Encuentro Internacional de
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias “ECFA 2022”. Este se realizará en La
Habana del 23 al 25 de noviembre de 2022 en el Hotel Nacional de Cuba (5
estrellas), ubicado en uno de los lugares más bellos de la ciudad de La
Habana.
Como parte de nuestra misión, buscamos propiciar intercambios científicos de
alto nivel, que bajo la dirección de instituciones académicas, contribuyan a la
formación integral de profesionales de las ciencias farmacéuticas y
alimentarias. De esta manera, pretendemos impactar positivamente en la
consecución de nuevas metas personales, así como fortalecer el compromiso
cotidiano de estos profesionales con la sociedad. Todo ello, comprometidos
con el desarrollo técnico y científico de nuestro país, y enfrentando los
crecientes desafíos de la compleja realidad internacional actual.
Este encuentro tiene como objetivo favorecer el intercambio de experiencias
entre los profesionales de las ciencias farmacéuticas y alimentarias, ya que el
rápido avance de la ciencia y la tecnología exige la superación continua de los
expertos, técnicos, investigadores, profesores y estudiantes.

Por ello, los invitamos cordialmente a ser parte de esta emocionante
experiencia, que no es solo compartir jornadas de ciencia, tecnología e
innovación, sino también disfrutar de las bellezas naturales y la riqueza cultural
y social de nuestro país. Le aseguramos una experiencia inolvidable durante el
descubrimiento de los tesoros de la asombrosa Habana, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en una época de agradable clima
tropical y de constante labor de rescate de los valores arquitectónicos e
históricos de la ciudad en su 502 aniversario de fundada.
¡¡¡Esperamos verte en La Habana en noviembre de 2022!!!.

Atentamente,

Dr.C. Liliana Mateu López
Presidenta del Comité Organizador
Decana del Instituto de Farmacia y
Alimentos

Dr.C. Gilberto Pardo Andreu
Presidente del Comité Científico
Director del Centro de Estudios e
Investigaciones Biológicas
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Temas científicos generales
 Química farmacéutica, modelado molecular, informática aplicada
 Tecnologías farmacéuticas y cosmética
 Sistemas de gestión de calidad farmacéutica, validación y análisis
 Farmacología y terapéutica
 Servicios farmacéuticos
 Biotecnología
 Ozono médico. Mecanismos y aplicaciones clínicas
 Plantas medicinales y productos naturales
 Toxicología
 Tecnologías y control de calidad de los alimentos
 Dietética y salud
 Gestión de alimentos y bebidas
 Estrategias de enseñanza y aprendizaje en las ciencias farmacéuticas y
aliementarias

Convocatoria de artículos (conferencias breves, carteles)
Se solicitan conferencias cortas (10 min, incluida la discusión) y carteles
relacionados con los temas del congreso. También serán bienvenidas las
contribuciones en otros campos de las ciencias farmacéuticas y alimentarias.
Cuatro salas de conferencias estarán disponibles simultáneamente todos los
días para las presentaciones orales cortas organizadas por temas científicos,
simposios o talleres. Se garantizará la participación virtual previa aceptación
oficial por parte del Comité Científico.
Simposios y Talleres
-3er TALLER DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y
ALIMENTARIAS
-II TALLER INTERNACIONAL "ENFERMEDADES AUTOINMUNE Y EL
CEREBRO: PATOGENIA Y DESARROLLO DE FÁRMACOS"
-1er TALLER INTERNACIONAL DE FARMACOMETRÍA: MODELIZACIÓN E
INNOVACIÓN EN BIOMEDICINA
-II SIMPOSIO INTERNACIONAL CUBA-BÉLGICA SOBRE MUERTE CELULAR
REGULADA E INFLAMACIÓN. POTENCIALIDADES TERAPÉUTICAS

-1er TALLER SOBRE INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS INNOVADORAS
FRENTE A LA PANDEMIA DEL SARS-CoV-2. PERSPECTIVAS
FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS
-1er TALLER SOBRE PRODUCTOS APÍCOLAS Y SU APLICACIÓN EN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS Y ALIMENTOS
-ESTRÉS OXIDATIVO FISIOLÓGICO Y PATOLÓGICO. SU IMPACTO EN LA
SALUD HUMANA
El Comité Científico está en entera disposición de recibir y aceptar
nuevas propuestas en otros campos de las Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias.
Se garantizará la participación virtual previa aceptación oficial por parte
del Comité Científico.
Sesiones de pósteres
Estarán disponibles cuatro salas de conferencias, en paralelo para la
presentación de pósteres (12 pósteres en cada sala durante los días del
evento). Cada autor dispondrá de 5 minutos para la presentación de su trabajo.
Previa aceptación oficial por parte del Comité Científico se garantizará la
participación virtual.
Participación off-line
Se debe enviar un video corto con la presentación del póster (5-10 min, no más
de 25 MB) al Comité Científico (031071@gmail.com). Luego de la aceptación y
pago de las tarifas del evento, se enviará un certificado de participación
electrónico (pdf) junto con las memorias del evento donde se incluirá el
resumen aceptado (Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research).
Sesiones plenarias
Las sesiones plenarias se llevarán a cabo durante cada mañana con la
participación de oradores internacionales y nacionales de primer nivel, que
abordarán temas importantes de interés común. Cada uno dará una charla de
25 minutos seguida de una sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos
moderados por paneles de 2-3 miembros.
Se esperan los siguientes oradores para las conferencias plenarias (orden
alfabético):
Dr.C. Yamila Puig, (INHEM, Cuba), Dr.C. Nancy Fernández (Oficina Nacional
de Normalización, Cuba), Dr.C. María Isabel Lantero (IFAL, Cuba), Dr.C.
Ramón De Cangas (España), Dr.C. Luis Velázquez (Academia de Cuba de
Ciencias), Dr.C. Dagmar García (Instituto Finlay de Vacunas, Cuba), entre
otros.

Exhibición comercial y patrocinio
El encuentro representará una oportunidad única para que las empresas
promocionen sus productos ante especialistas en el campo de las Ciencias
Farmacéuticas y Alimentarias. La exhibición comercial se ubicará en un área
interconectada con salas de reuniones. Se agradecerá el apoyo financiero de
las empresas al congreso. Empresas interesadas favor de comunicarse con
la Dr.C. Gledys Reynaldo Fernández, Vicepresidenta del comité organizador:
gledysrf78@gmail.com
Idioma oficial
El español y el inglés son los idiomas oficiales del Congreso. Si el delegado de
habla hispana desea dar la charla en español, sus diapositivas deben escribirse
en idioma inglés. Todos los documentos oficiales (resumen, carta de invitación
y aceptación, certificado de participación, entre otros.) se procesarán en inglés.
Becas de viaje
No hay fondos disponibles para becas de viaje para estudiantes.

Cuotas de inscripción
Participante

CUP

USD

Activo

3500.00

270.00

Estudiantes

2500.00

150.00

Cónyugues e invitados

-

150.00

Profesionales

1500.00

70.00

Estudiantes

1000.00

50.00

Off-line

500.00

50.00

Cursos precongresos

500.00

70.00

Virtual

Precio incluye:
Participantes activos: Recepción de bienvenida, participación en sesiones
científicas y exposición, documentos del congreso, ceremonia de clausura,
fiesta de despedida.
Cónyuges e Invitados: Credencial, recepción de bienvenida, acto de clausura
y recuerdo.

Los almuerzos están incluidos en las tarifas de inscripción; delegados con
regimiento de dieta especial, por favor póngase en contacto con el comité
organizador.
La transferencia de dinero (cuotas del congreso) debe enviarse a:
USD
El pago de las cuotas en USD se realizará a través de la pasarela Solways
Cuba.
CUP
Titular: UPR Inst. de Farm. y Alim. Act Autofinanciada
Número de cuenta: 0532040014240911
Banco: Banco Metropolitano
Dirección, sucursal: Agencia 320, Arroyo Arenas
Nota: No olvide indicar su nombre en la transferencia de dinero. Es más
favorable hacer la transferencia de dinero en euros que en dólares
estadounidenses. Todos los cargos de transferencia deben ser pagados por el
remitente. Si no tiene la posibilidad de hacer una transferencia de dinero, todos
los pagos deben ser en efectivo al Comité Organizador en el lugar del evento.
Convocatoria de resúmenes
FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE RESÚMENES: 1 de septiembre de 2022
Los delegados extranjeros deberán enviar sus resúmenes al Dr. Gilberto L
Pardo Andreu, por correo electrónico: gpardo@ifal.uh.cu.
Los delegados nacionales deberán enviar sus resúmenes a la Dr.C. Danae
Pérez Santana (Ciencias de los Alimentos) E-mail: danaeps@ifal.uh.cu a la
Dr.C. Niurys de Castro (Ciencias Farmacéuticas), E-mail: niurys@ifal.uh.cu,
amaranthfan@gmail.com. Los estudiantes de pregrado tienen que enviar sus
resúmenes a estudiantesecfa2022@gmail.com.
Al enviar el resumen, por favor, indique el tema y tipo de presentación y
participación (Conferencia Plenaria, Presentación Oral o Póster, Participación
Virtual u Off-line) en la que le gustaría ser incluido. Consulte la plantilla de
resumen al final del documento. Los autores deben proporcionar su resumen
en inglés.
El Comité Científico tendrá derecho a elegir el tipo de presentación ya sea en
forma de presentación oral o de poster.
El Comité Organizador informará a los autores vía e-mail sobre la aceptación
de sus contribuciones en una fecha no mayor al 15 de septiembre de 2022.

Los organizadores publicarán el programa científico completo a través del sitio
web con el discurso de apertura de destacados oradores invitados.
Publicación de las memorias del Encuentro
El libro de resúmenes se publicará en el Journal of Pharmacy and
Pharmacognosy Research (Scopus), de forma gratuita. http://jppres.com/jppres.
Previo dictamen del comité científico la revista podrá aceptar trabajos
completos siempre que se ajusten a sus requisitos editoriales y forma de pago.
Alojamiento
El Comité Organizador de ECFA 2022 ha elegido a la prestigiosa Agencia
ECOTUR como socio en la organización de viajes y alojamiento para el
Congreso. ECOTUR cuenta con oficinas de representación en muchos países y
una amplia gama de conexiones en hoteles de todo el mundo. ECOTUR
también organiza excursiones a otras ciudades, centros turísticos, playas y
zonas rurales de Cuba.
Para organizar su viaje a Cuba y el alojamiento y aprovechar las tarifas
promocionales, las personas interesadas en el Congreso deberán contactar a
las agencias representantes de ECOTUR quienes les ofrecerán un atractivo
paquete turístico.
Nota: Se aplican procedimientos especiales para ciudadanos estadounidenses.
Al contactar con el comité organizador de ECFA 2022, recibirá directamente
todas las instrucciones relacionadas con el viaje a Cuba.
¿Cómo puedes organizar tu viaje?
Para realizar su reserva o cualquier otro asunto relacionado con su viaje o
diferentes paquetes turísticos, por favor contacte a: Tamara Díaz Koslova
Correo electrónico: esp.comercial5@occ.ecotur.tur.cu
Teléfono: (+53) 7 273-1556, ext. 219

El hecho de que Cuba sea una isla y su ubicación bajo el Trópico de Cáncer
favorece un agradable clima templado subtropical, prevaleciendo temperaturas

cálidas. Hay un promedio de 330 días de sol al año, y rigen dos estaciones: la
lluviosa (mayo a octubre) y la seca (noviembre a abril). La temperatura
promedio es de 25, 5°C (77° F) y la temperatura del agua es de 25°C.
Programas sociales y excursiones:
Además de las actividades del congreso se pueden organizar una serie de
visitas culturales e históricas tanto para los participantes como para los
acompañantes. Pueden estar disponibles tours especiales, con reducciones de
precio, para grupos de estudiantes.
Correspondencia
Toda la correspondencia relativa a artículos científicos (resúmenes, etc...) debe
dirigirse a: Dr. Gilberto L Pardo Andreu
Correo electrónico: 031071@gmail.com, gpardo@ifal.uh.cu
Teléfono: (+53) 52110475; (+53) 72718534
Las cartas de invitación/aceptación personalizadas están disponibles a pedido.
Por favor, póngase en contacto con el Dr. Gilberto L Pardo Andreu.

ECFA
2022
se
realizará
en
el
Hotel
Nacional
de
Cuba
(https://www.hotelnacionaldecuba.com/). 87 años de historia dan prestigio al
clásico de distinción de la cadena hotelera Gran Caribe. El Hotel Nacional de
Cuba es considerado un símbolo de la historia, la cultura y la cubanía. En el
jardín se exhiben los cañones que componían la antigua Batería de Santa
Clara, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. El Hotel Nacional de
Cuba fue declarado Monumento Nacional e inscrito en el Registro de la
Memoria del Mundo. Con su ubicación privilegiada en pleno Vedado, el centro
de La Habana, se levanta sobre una colina a pocos metros del mar, y ofrece
una gran vista del Puerto de La Habana; el malecón y la ciudad.
El Hotel destaca por su refinada elegancia y su antiguo esplendor, que desde
1930 ha atraído a un gran número de personalidades del arte, la ciencia y la

política, como el primer ministro británico Winston Churchill, los artistas Frank
Sinatra, Ava Gardner, Johnny Weismuller, María Félix, Jorge Negrete y el
científico Alexander Flemming.
Dirección: Calle 21 y O, Vedado, Plaza, La Habana. Código Postal: 10400,
Cuba.
Fecha límite para el envío de resúmenes: 1 de septiembre de 2022
Notificación de aceptación/rechazo: 15 de septiembre de 2022
¡Esperamos verlos en La Habana en noviembre de 2022!

Programa preliminar
23 de
Miércoles
Noviembre

Hora

Actividades

7:30

12:00 Registro en el Hotel Nacional de Cuba

9:00

9:30

9:30

10:30 Conferencias Plenarias

10:30

11:25 Coffee-Breaks

11:30

14:00 Cuatro Talleres-Simposios
simultáneos
15:00 Almuerzo

14:00
15:00

Inauguración

16:00 Cuatro sesiones simultáneas de
presentación de Carteles Electrónicos

24 de

Jueves

Noviembre

9.00

10.30

Conferencias Plenarias

10.30

11.25

Coffee-Breaks

11.30

14.00

Cuatro Talleres-Simposios
simultáneos

25 de
Viernes
Noviembre

14.00

15.00

Almuerzo

15.00

16.00

Cuatro sesiones simultáneas de
presentación de Carteles Electrónicos

9.00

10.30

Conferencias Plenarias

10.30

11.25

Coffee-Breaks

11.30

14.00

Cuatro Talleres-Simposios
simultáneos

14.00

15.00

Almuerzo

15.00

16.00

Cuatro sesiones simultáneas de
presentación de Carteles Electrónicos

16.00

16.30

Clausura/premiaciones

16.30

18.30

Actividad de Clausura

Estas plantillas contienen texto de orientación para redactar y dar formato
a los resúmenes de ECFA 2022. Asegúrese de eliminar todo el texto de la
plantilla de su resumen antes de enviarlo al Comité Científico. Si no
elimina el texto de la plantilla de su resumen, es posible que no se acepte
su resumen.
Título del artículo (debe ser informativo, específico, corto, claro, conciso y
sin ambigüedades que refleje el contenido del artículo. No debe exceder
los 150 caracteres o 20 palabras)
Andrew B. Jones1*, Caroline M. Smith2
1Department

of Chemistry, The University of Cambridge, Cambridge, CB4 0BN,
United Kingdom.
2Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton
Road, Cambridge, CB4 0WF, United Kingdom.
*Dirección de correo electrónico: author@institution.uk
*Dirección del autor para la correspondencia:
Laboratorio, Departamento, Facultad, Institución, Calle, Número, Código
Postal, Ciudad, País.
Teléfono: +
RESUMEN: este documento electrónico es una plantilla "viva" y ya define
el estilo de su resumen. *FUNDAMENTAL: No use símbolos, caracteres
especiales, notas al pie o matemáticas en el título o resumen del artículo.
(Resumen)
Contexto: El resumen debe ser informativo y completamente autoexplicativo,
presentar brevemente el tema, indicar el alcance de los experimentos, indicar
datos significativos y señalar los principales hallazgos y conclusiones. El
resumen no debe exceder las 250 palabras. Se debe utilizar la nomenclatura
estándar y se deben evitar las abreviaturas. No se debe citar literatura.
Objetivos: Empezar con un verbo en infinitivo (“Evaluar…”, “Determinar…”,
etc.).
Métodos: Debe utilizarse la nomenclatura estándar y deben evitarse las
abreviaturas.
Resultados: Se deben usar oraciones completas, verbos activos y la tercera
persona, y el resumen debe estar escrito en tiempo pasado.
Conclusiones: Las conclusiones y recomendaciones que no se encuentran en
el texto del manuscrito no deben ser dadas en el resumen.
Palabras clave: artículo; formato; manuscrito; estilo; plantilla (palabras clave
en orden alfabético y separado por punto y coma. Las palabras que se
encuentran en el título no necesitan ser dadas como palabras clave). Use
términos de la última lista de Encabezados de temas médicos (MeSH) de Index
Medicus. Se puede utilizar un término más general si no se dispone de un
término MeSH adecuado.
Modalidad de presentación: Póster/Comunicación oral/Disertación plenaria
Modo de participación: Activo, Virtual, Off-line
Fecha límite: 1 de septiembre de 2022

