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En el Congreso se abordaron prácticamente todos los aspectos científicos
novedosos de la Farmacología tanto en su vertiente de investigación como
su vertiente docente. Contamos con expertos de todos los campos de la
Farmacología provenientes de todo el mundo.

El pasado mes de julio del 17 al
20 nos reunimos los Farmacólogos
europeos en el Congreso Europeo
de Farmacología en Granada. En el
marco incomparable de la ciudad de
Granada y su palacio de congresos.
Siendo la anfitriona la Sociedad Española de Farmacología y los organizadores la Universidad de Granada con el profesor Zarzuelo a la cabeza.
En el congreso nos reunimos más
de 1100 delegados, hasta ahora el
Congreso con más participación en
los Congresos de la EPHAR, de 79
países, provenientes no solo del entorno europeo si no también del resto del mundo.
Este éxito de participación se debió a múltiples factores, la magnifica organización y difusión del Congreso, el atractivo de sus 32 sesiones
plenarias, y el gran protagonismo
y participación que tuvieron los jóvenes Farmacólogos con sus 23 sesiones de presentaciones orales. Así
mismo en el Congreso se presentaron 823 comunicaciones en formato cartel.
En el Congreso se abordaron
prácticamente todos los aspectos
científicos novedosos de la Farma-
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cología tanto en su vertiente de investigación como su vertiente docente. Contamos con expertos de todos los campos de la Farmacología
provenientes de todo el mundo, las
sesiones estuvieron muy concurridas y animadas y se establecieron
buenos debates entre los asistentes.
En unos pocos días tuvimos un idea
global de donde estamos y cuales
son lo muchos retos que quedan por
resolver.
No podemos olvidar el aspecto
humano del Congreso, en el tuvimos
la oportunidad de saludar a muchos
amigos, hacer nuevos e intercambiar
ideas y algún que otro proyecto.
Otro aspecto a señalar es la parte lúdica de la que disfrutamos enormemente con la organización y la
hospitalidad de nuestros compañeros de Granada, con una magnifica bienvenida en el Carmen de los
Mártires, donde degustamos la estupenda cocina Granadina así como su
preciosa música y la visita a la Alhambra al anochecer.
La Federation of European Phamacological Societies (EPHAR) otorgó 3 premios a las mejores comunicaciones, 2 de los cuales recayeron
en dos investigadoras españolas. La
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Sociedad Española de Farmacología otorgó,
como ya viene siendo costumbre, bolsas de
viaje, premios a las mejores comunicaciones
tanto orales como en cartel, su premio Joven
Investigador y los premios Almirall, al mejor proyecto presentado en Farmacología y
Bioibérica a las mejores comunicaciones en
inflamación y dolor. Enhorabuena a todos
los premiados!
Una vez más queremos reiterar nuestra felicitación a los organizadores de la
EPHAR 2012, a todos, pero especialmente al
Dr. Zarzuelo, por darnos la oportunidad de
participar en un magnífico Congreso, por
su bien hacer y su éxito.
Un cariñoso abrazo,
Teresa Tejerina.

Un soneto me manda hacer Violante
Un soneto me manda hacer Violante
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.
Félix Lope de Vega (1562-1635)
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