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CDMX a 20 de junio de 2019.

Estimados colegas

Con sumo pesar les informamos que, en reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Asociación
Farmacéutica Mexicana A. C, celebrada el día 19 de junio del presente, se ha tomado la siguiente
decisión: El 52 Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, que debía celebrarse el próximo 1º de
septiembre de 2019 en la Ciudad de Mérida, Yucatán, se ha cancelado por causas de fuerza mayor
ajenas a nuestra voluntad. Cabe mencionar, que una de las principales causas de esta cancelación es el
estancamiento económico del país que ha repercutido en la falta de liquidez monetaria para poder
atender las obligaciones que conlleva el Congreso. Queremos manifestar que ha sido una decisión
dolorosa, pero que sería irresponsable correr el riesgo de afectar la operatividad de la asociación y la
realización de futuras actividades que permitan cumplir con el objeto social de la AFMAC.
A aquellos que enviaron sus resúmenes de trabajos libres, se les comunica, que sus trabajos serán
evaluados y si cumplen con los requisitos; se les extenderá una constancia. Los resúmenes de los
trabajos libres aceptados se publicarán en la edición especial (electrónica) de la Revista Mexicana de
Ciencias Farmacéuticas. Aquellos que deseen retirar sus trabajos podrán solicitarlo al correo electrónico
52.congreso.afm@gmail.com
A las personas que se inscribieron al Congreso, les avisamos que, a la brevedad posible, se les
reembolsará el importe que depositaron; pronto les contactaremos para acordar la devolución de su
pago por inscripción al Congreso. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pudiera
ocasionarles y les ofrecemos una sincera disculpa.
Finalmente, les informamos que la Asociación Farmacéutica Mexicana A. C. seguirá realizando este tipo
de actividades en pro de la educación farmacéutica.
De antemano muchas gracias por su comprensión y su confianza en la AFMAC.

Atentamente

Consejo Directivo de la AFMAC

