VII Congreso Internacional de Biomateriales
VII International Congress of Biomaterials
VII Congresso Internacional de Biomateriais
Estimados colegas,
El Centro de Biomateriales de La Universidad de La Habana tiene el placer de invitarlos a
participar en su VII Congreso Internacional de Biomateriales (BIOMAT 2018), que estará
precedido por el V Curso Internacional de Biomateriales y que tendrán lugar del 12 al 16 de marzo
de 2018, en el Colegio San Gerónimo de la Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
Ambos eventos son organizados por el Centro de Biomateriales, la Cátedra UNESCO de
Biomateriales de La Universidad de La Habana, la cual arriba a su 20 Aniversario, el Grupo
Latinoamericano de Aplicaciones e Investigaciones Clínicas en Biomateriales (GLAICB) y el
Grupo de Biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC, España.
Estarán auspiciados además por la Universidad de La Habana, el Ministerio de Educación
Superior, la Sociedad Cubana de Química, las Sociedades Científicas de la Salud, el Ministerio de
Salud Pública, entre otras importantes instituciones de diversos ámbitos.
BIOMAT 2018 será un espacio propicio para el análisis, discusión y proyección en torno a la
Ciencia de los Biomateriales, sus principales retos de cara al futuro para hacer realidad el talento
y el conocimiento que compartirán en esos días estudiantes, investigadores, tecnólogos,
profesores, médicos, odontólogos y expertos de primer nivel mundial en nuestra denodada lucha
por mejorar la calidad de vida de la humanidad. Estos debates permitirán a través de un contacto
organizado y fluido, pero al mismo tiempo informal y fraternal, la actualización y divulgación de
los resultados relevantes en el campo de los Biomateriales, así como estrechar lazos de
cooperación e intercambio que propicien el desarrollo de colaboraciones científicas a coroto y
mediano plazo. El Programa Científico incluye Conferencias Plenarias de prestigiosos profesores
de todo el mundo, Presentaciones Orales y Carteles electrónicos. Sesionarán, además, varios
talleres y reuniones como el Taller de Calidad y Regulaciones y la reunión del GLAICB.
Esperamos contar con su amable participación.
Cordialmente,

Dra. Yaymarilis Veranes Pantoja
Directora del Centro de Biomateriales, Universidad de La Habana
Presidenta del Comité Organizador BIOMAT 2018

