
     Valdivia,  27  de  Septiembre  de  2018  
Estimados  Socios  
  
Un  gusto  saludarlos  y  compartir  con  ustedes  información  recientemente  enviada  por  el  Dr.  
Alberto  Dorta,  Presidente  del  Comité  organizador  del  II  PANAM,  el  cual  se  realizará  entre  
el  27  y  31  de  Mayo  de  2019,  en  el  Havana  International  Conference  Center,  Cuba.  
  
  
Saludos  cordiales  
  
Bredford  Kerr  
Presidente    
Sociedad  Chilena  de  Ciencias  Fisiológicas  
  
  
  
1.-‐  Información  para  la  preparación  de  los  resúmenes:  www.panam2019.com. 
  
2.-‐  El  envío  de  los  resúmenes  en  el  siguiente  link:  
http://www.panam2019.com/en/abstracts/send_abstract_form 
El  envío  de  los  resúmenes  es    TOTALMENTE  GRATUITO.    
  
3.  La  fecha  tope  para  enviar  los  resúmenes  es  el  15  de  octubre,  plazo  establecido  por  el  
comité  local  de  la  PANAM  porque  la  APS  está  ofreciendo  travel  grants,  pero  el  cierre  de  
esta  posibilidad  es  el  30  de  septiembre  www.the-‐APS.com    
  
4.  Existe  otra  posibilidad  de  acceder  a  travel  grants  que  da  la  IBRO  www.ibro.com    Los  
miembros  colectivos  de  la  IUPS  son  todos  miembros  de  la  IBRO  por  lo  cual  los  que  tengan  
perfil  de  neurociencias  y  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  por  ellos,  pueden  pedir  
travel  grants  a  la  IBRO  para  el  periodo  de  enero  a  junio.  Estos  travel  grants  se  deben  
solicitar  antes  del  10  de  octubre  porque  así  funciona  LARC-‐  IBRO  que  es  la  que  da  los  
travel  grants  para  el  hemisferio  occidental  excluyendo  a  EEUU  y  Canadá.  
  
5.  El  comité  local  no  tiene  posibilidades  de  dar  travel  grants  y  tampoco  hemos  recibido  
donaciones  o  grants  porque  como  ustedes  saben  la  mayoría  de  las  empresas  tienen  
vínculos  con  EEUU  y  no  lo  permiten  las  leyes  de  ese  país  pero  los  ponentes  a  título  
personal  pueden  pedir  facilidades  a  las  compañías  que  usualmente  tienen  vínculos  con  
ustedes  a  través  de  proyectos,  etc.  
  



6.      Existe  un  simposio  satélite  del  31  de  mayo  al  3  de  junio  en  la  playa  de  Varadero.  Los  
detalles  están  en  el  sitio  web.  El  tema  será  Fisiología  Espacial.  No  se  trata  de  ciencia  
ficción  sino  que  esperamos  que  los  interesados  puedan  conocer  o  actualizarse  a  través  de  
los  fisiólogos  que  participan  en  los  actuales  y  futuros  viajes  espaciales.  La  participación  es  
limitada.  Los  speakers  están  seleccionados  y  solamente  se  va  a  participar,  a  aprender  con  
los  especialistas  de  este  tema  tan  especifico  y  apasionante.  
Sociedad  Chilena  de  Ciencias  Fisiológicas  
  

  


