
IX CONFERENCIA PANAMERICA
NA DE EDUCACION MEDICA 

En la semana del 15 al 20 de 
noviembre se celebró en Buenos 
Aires (Argentina) la IX Confe
renc ia Panamericana de Educa
c1on Médica, organizada por 
FEPAFEM (Federación Paname
ricana de Asociaciones de Fa
cultades y Escuelas de Medicina) 
y la Asociación Argentina de 
Educación Médica. El primer día 
se reunió el Consejo de FEPA
FEM, formado por I os Di rectores 
Ejecutivos de las Asociaciones de 
Norte, Centro y Sur América. El 
Dr. EFRAIM OTERO RUIZ, r 

quien había sido elegido como 
Presidente de FEPAFEM en Pa
namá en noviembre de 1980 fue 
re-electo en Buenos Aires para 
otro período de dos años; fueron 
elegidos miembros del Comi
té Administrativo los Doctores: 
Joao Paulo do Valle Mendes 
(Brasi 1), como Vice-Presidente; 
John D. Cooper (Presidente de 
la Asociación Americana de Fa
cultades de Medicina, AAMC) 
como Secretario- Tesorero; y co
mo Vocales los Doctores: Dou
glas Waugh (Canadá), Abe! Her
nández Chaves (México ) y An
drés Santas (Argentina). En su 
discurso inaugural , el Dr. Otero 
exaltó el renacer de la Direcció n 
Ejecutiva, en Caracas, bajo la 
dirección del Dr. Pablo Pulido, y 
planteó los programas y proyec
tos de la Federación, especia l
ment e en relac ión muy directa 
con las Asociaciones · y Faculta
des que la componen . 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

COLCIENC IAS, a través de 
los convenios bilateraies, ha su s
crito dos acuerdos ~ ·-:: íficos 
con instituciones homói.ogas a la 
entidad. 

Uno de el los es el real izado 
con el Consejo Nacional de De
sarrollo Científico y Tecnológico 
-CNPq- del Brasil, el cual tiene 
como objetivo reglamentar la 
cooperación científica y tecno
lógica entre los dos países, ba
sado en el convenio de coope
ración suscrito en marzo de 1981. 

El acuerdo cubre actividades 
de intercambio, como asistencia 
a congresos, cursos, simposios 
etc. y participación conjunta en 
proyectos de investigación. 

Las áreas prioritarias dentro 
del Acuerdo CNPq-COLCI EN
CIAS son: recursos energéticos, 
recursos marinos, recursos agro
pecuarios , desarrollo de la Ama
zon ía (recursos naturales vege
tales), innovación tecnológica y 
desarro l lo industria l , medio am
biente y recursos naturales, tec
nología de alimentos y nutrición , 
salud y educación, vivienda y 
materiales de construcción in
formación cient ífi~a y tec~oló
gica. 

Pueden participar en las act i
vidades del Acuerdo los miem
bros de la comunidad científica 
que sean respaldados por sus 
respectivas instituciones. 

El o t ro Acuerdo es el firmado 
con el Consejo Nacional de In
vestigaciones de ia Argentina 
-CON ICET--, el cual contempl a 
cuatro modalidades iniciales de 
coope ración: intercambio de in
vestigadores y personal de apoyo , 
realización de proyectos conj un
tos de investigación , conferenc ias, 
sem inar ios, reuniones e informa
ción . 

Los sectores espec ífi cos que 
apoya el Acuerdo son : ag rope
cuario, nutrición y tecno log 1a de 
alimentos , energías nuevas y re
novables, meta lurg ia y metalme
cánica , ciencias exactas, naturales 
y humanas. Está dirigido a la co 
munidad cientlfica naciona i. 

BREVES 

CONVENIO "ANDRES BELLO" 

Entre el 29 de noviembre y el 
3 de diciembre se llevó a cabo 
la IX Reunión de la Comisión 
Asesora de Ciencia y Tecnología 
del Convenio "Andrés Bello", con 
la participación de delegados de 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecua
dor, España, Panamá, Perú y 
Venezuela. 

Durante la reunion se rindió 
un informe de actividades espe
cíficas realizadas durante 1982 · 
se presentó y discutió la propues~ 
ta sobre "sistemas de cooperació n 
en ciencia y tecnologi'a entre los 
países signatarios de l Conveni o 
"Andrés Bello" -Manual de orga
nización , funciones y procedi
mientos- se presentó una pro
puesta de actividades para los 
próximos años, al igua l que el 
programa de act ividades 1983. 
Finalmente se red actaron las con
clusiones y recomendaciones. 

Par a 1983 se preveen entre 
otras las siguientes actividades : 

- Coloquio de botánicos del Con
venio "Andrés Bel lo " CAB 
y celebración de la IV Reunió ~ 
del Grupo de Admin istració n 
Conjunta GAC. 

- Coloquio sobre aspectos f ito
qu i'micos y farmacológicos de 
la flora medicinal de los pa íses 
del Conveni o. 

- Celebraci ón de la IV Reunió n 
del GAC y participación en el 
1 Sem inario sobre la situació n 
actua l y perspectivas f uturas 
de estudios e invest igaciones 
sobre ambientes acuáticos. 

- Rea li zació n de ejercicios de 
inte rcalibración de trazas de 
meta les. 
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