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Cuando el doctor Antonio González Curquejo presentó su ponencia titulada «Nota 
sobre los extractos fluidos» en el Primer Congreso Médico Regional de la Isla de 
Cuba, celebrado en la sede de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana en enero de 1890, se iniciaba la divulgación en reuniones 
de este tipo de los resultados de las investigaciones del personal farmacéutico 
nacional.1 Ese evento, donde por primera vez en la historia de las ciencias de la 
salud cubanas se reunieron los médicos y farmacéuticos de toda la isla para 
intercambiar y discutir sus experiencias, marcó sin duda un hito en la evolución 
posterior del trabajo científico de esos profesionales. Transmitido a posteriores 
generaciones, en tanto se convirtió desde entonces en permanente hábito la 
organización de estos cónclaves, en ninguno de los después llamados congresos 
médicos nacionales dejó de estar representada la Farmacia como disciplina 
independiente con numerosos e interesantes trabajos.  

El último Congreso Médico Nacional tuvo lugar en la ciudad de La Habana en 1966. 
Desde ese año cada especialidad o ciencia afín a la Medicina comenzó a organizar 
por separado esta modalidad de intercambio científico. Las ciencias farmacéuticas 
celebraron por primera ocasión una reunión de esta índole el 5 de septiembre de 
1974, fecha en que se inauguró el Primer Congreso Nacional de Ciencias 
Farmacéuticas.2,3  
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Con un comité organizador, presidido por la doctora Isaura López Valiente, e 
integrado por representantes de la Dirección Nacional de Medicamentos, de la 
Universidad de La Habana y otros organismos vinculados al perfil, la histórica 
asamblea se llevó a cabo en los salones del Consejo Científico del Ministerio de 
Salud Pública (MINSAP), donde durante tres días se presentaron más de 70 
trabajos, se impartieron conferencias, se debatieron tres mesas redondas y se 
desarrolló un simposio bajo el tema «El farmacéutico en los planes de salud».  

Las ponencias se distribuyeron en ocho secciones, de acuerdo con los temas 
abordados, a saber:  

- Farmacia  

- Plantas medicinales  

- Tecnología farmacéutica  

- Control  

- Docencia  

- Microbiología farmacéutica  

- Bioquímica farmacéutica  

- Farmacología.  

El desarrollo del simposio con el tema central constó de las partes siguientes:  

- El farmacéutico en la organización de la salud pública  

- La farmacia del hospital  

- El farmacéutico en el plan asistencial en los tecnológicos  

- El farmacéutico de la industria en los planes de salud  

- Perspectiva de desarrollo de la industria farmacéutica  

- Las farmacias de servicio público y perspectivas para su desarrollo.  

Los debates en las mesas redondas versaron sobre:  

- Plantas medicinales  

- Fármacos de origen marino  

- Experiencias del estudio-trabajo de los estudiantes de la carrera de ciencias 
farmacéuticas.  

En el contexto de este encuentro científico se realizó un conversatorio con la 
primerísima ballerina Alicia Alonso, conjuntamente con la exhibición de algunos 
documentales sobre ballet. Asimismo se montó una exposición donde se reflejó la 
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evolución y el desarrollo de las ciencias farmacéuticas desde 1959, año del triunfo 
de la Revolución, hasta 1974.  

La celebración de este Congreso, al que asistieron cerca de 400 delegados e 
invitados de toda la isla, constituyó una evidencia del desarrollo hasta entonces 
alcanzado en ese campo de la salud pública cubana. Entre los ponentes de los 
trabajos debatidos había representantes del Ministerio de Salud Pública, de la 
Academia de Ciencias de Cuba, de la Universidad de La Habana, del Instituto de 
Medicina Veterinaria, así como de los ministerios de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (MINFAR) y de la Industria Alimenticia.  

En la sesión de clausura, que estuvo presidida por el doctor Jorge Aldereguía 
Valdés-Brito, viceministro de Higiene y Epidemiología; el ingeniero Tirso Sáez, 
vicepresidente de la Academia de Ciencias; y la doctora Isaura López Valiente, 
presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Farmacéuticas, el viceministro de la 
Industria Farmacéutica, Ramón Díaz Vallina pronunció un discurso, en el que se 
manifestó a favor de la labor en colaboración entre los profesionales del ramo que 
trabajan en actividades afines en distintos organismos del Estado, de lo cual fue un 
exponente ese primer Congreso, donde hubo representación de especialistas de 
varias instituciones.4  

En consideración al tiempo de tres décadas y medias transcurrido desde esa fecha 
memorable del 5 de septiembre de 1974, bien vale la pena recordarla mediante 
estas páginas, para que las generaciones actuales de científicos de la Farmacia 
cubana tengan una noción más exacta de los antecedentes de su importante labor 
actual y comprendan mejor la significación de lo que hacen ahora para el presente 
y para el futuro.  

   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. González Curquejo A. Nota sobre los extractos fluidos. En: Primer Congreso 
Médico Regional de la Isla de Cuba. Habana: Imprenta de A. Álvarez y Compañía; 
1890. p. 389-93.  

2. Preparan Primer Congreso Farmacéutico Nacional. Inf Corr. 1974;9(32):6.  

3. Primer Congreso Farmacéutico Nacional. Inf Cor.r 1974;9(36):6.  

4. Primer Congreso Farmacéutico Nacional. Inf Corr. 1974;9(38):5-6.  

   

   

Recibido: 18 de septiembre de 2009.  
Aprobado: 21 de octubre de 2009.  

   

   



Revista Cubana de Farmacia. 2010; 45(1)125‐128 

 

 

http://scielo.sld.cu   128 
 

Lic. José Antonio López Espinosa. Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas. Calle 27 No. 110 entre M y N, El Vedado, La Habana. Cuba  

Correo electrónico: jale@infomed.sld.cu  

  


