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Santiago, Julio 1, 2019 
 
Socios  
Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas 
 
 
Estimados colegas, 
 
Junto con saludarlos queremos compartir con Ustedes una muy buena noticia para 
nuestra Sociedad.  
 
Seguramente recordarán que a fines del reciente mes de Mayo se llevó a efecto el 2do 
PANAM de Ciencias Fisiológicas (PANAM 2019) en La Habana, Cuba. Esta fue una reunión 

en la cual participaron 600 científicos de todo Panamérica con la presencia destacada 
de científicos chilenos. Desde la primera versión del PANAM de Ciencias Fisiológicas 
(2014), los Directorios anteriores a esta administración manifestaron enérgica y 
permanentemente la inquietud de presentar a Chile como sede de PANAM de Ciencias 
Fisiológicas. Estas acciones fueron determinantes en sensibilizar a la comunidad 
Panamericana frente a nuestra posición.  
 
En la reunión de Sociedades de Fisiología en el programa PANAM 2019 sostenida el 
Martes 28 de Mayo en La Habana, presentamos a la Sociedad Chilena de Ciencias 
Fisiológicas y a Chile como anfitriones de 3er PANAM programado para el año 2023. 
Felizmente, la decisión del Comité de Sociedades fue unánime en aceptar la propuesta de 
Chile como sede y a nuestra Sociedad como anfitriones para el 3er PANAM de Ciencias 
Fisiológicas 2023, el cual orgullosamente referimos desde ya como:  
 

PANAM Chile 2023 
 
El Directorio en pleno de nuestra Sociedad está desde ya dedicado a establecer las 
primeras instancias de preparación en la organización de PANAM Chile 2023. Esta es una 
tarea mayor en la que estamos confiados que todos nosotros como Socios Activos, 
Permanentes y Comprometidos con nuestra SCHCF participaremos en pro de una 
promisoria reunión científica.  
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PANAM Chile 2023 congregará a fisiólogos e investigadores de áreas cercanas de todos 
los países de las Américas y atraerá la atención de investigadores de otros continentes. 
Nuestra Sociedad hoy se presenta abierta también en el plano internacional congregando 
nuevos Socios ahora del extranjero con el fin de ser una fuente de acercamiento efectivo 
entre nuestros investigadores en Chile y de otros países. PANAM Chile 2023 es 
definitivamente una oportunidad de visualización y ciertamente una acción concreta en 
cuanto la proyección de nuestras ambiciones de internacionalización. 
 
Nos complace mayormente informarles que nuestra propuesta fue y es apoyada (por 
escrito) a la fecha por las siguientes sociedades científicas nacionales e internacionales: 
 

The International Union of Physiological Sciences (IUPS) 
Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas 
The Physiological Society (TPS) 
Canadian Society of Physiology 
American Physiological Society (APS)  
Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas 
Sociedad Colombiana de Fisiología 
Sociedade Brasileira de Fisiologia 
Sociedad Argentina de Fisiología 
Sociedad Chilena de Farmacología 
Sociedad Chilena de Neurociencia 
Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo 

 
Nuestro proyecto cuenta también con el apoyo de SERNATUR del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo del Gobierno de Chile.  
 
Los invitamos a considerar desde ya la planificación de propuestas de actividades para 
PANAM Chile 2023. Agradecemos a las Sociedades Internacionales por su apoyo al 
proyecto PANAM Chile 2023. 
 
En nuestra XXXIV Reunión Anual de la SCHCF (8 – 11 de Septiembre, Hotel Santa Cruz en 
Santa Cruz, Valle de Colchagua), tendremos la oportunidad de discutir ampliamente los 
alcances y proyecciones de esta actividad internacional de nuestra Sociedad. Los 
invitamos a participar de la XXXIV Reunión Anual para presentar sus avances en 
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investigación y también para proponer acciones futuras que permitan aumentar la 
presencia de nuestra Sociedad en todo ámbito. 
 
Para mas información de la XXXIV Reunión Anual de la SCHCF visite los siguientes links: 
 
SCHCF Reunión Anual 2019 – Invitación a los Socios 
SCHCF Reunion Anual 2019 – Ficha de Inscripción y Formato para Preparación de Resúmenes 
SCHCF Carta Socios – Invitación a incorporarse como Socio 
 

  
Como Directorio estamos atentos a cualquier comunicación (sobrevia@me.com, 
secretariaschcf@gmail.com) de vuestra parte relacionada con ideas y aportes a las 
actividades de la SCHCF.  
 
Gracias por ser un Socio Activo en la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas. 
 
Un saludo cordial. 
 

 
Profesor Luis Sobrevia FPhysiol 
Presidente 
Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas 
(en representación del Directorio de la SCHCF) 

 
cc. Secretaría SCHCF 
 Directorio SCHCF 2019-4/2021 
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