
Reseña 

 XXXI  Congreso Internacional  Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino  

Montpellier 10-13 septiembre 2014.  Centro Le Corum- Facultad de Farmacia 

En el centro de congresos Le Corum de Montpellier, se ha celebrado en septiembre de 2014 el 

XXXI Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino-SFML- 

organizado por el Grupo francés   de la SFML,en colaboración con la Universidad de 

Montpellier y la Facultad de Farmacia . Los doctores Chambon,  Reynier  y  Marti-Mestres 

fueron los organizadores del congreso cuyo  lema  versó sobre “ El farmacéutico al servicio del 

paciente oncológico” . 

La sesión de bienvenida a los congresistas tuvo lugar en la sala Barthez  del centro Le  Corum y 

la misma tarde, en la sala Rondelet se sirvió una copa-buffet amenizada  con música clásica por 

una arpista .Fue punto de encuentro y acogida de los participantes de los tres grupos que 

conforman la SFML. Las sesiones científicas  se desarrollaron  los días 10, 11 y 12   de 

septiembre  en la sala Rondelet siguiendo el programa establecido.  El sábado 13 las sesiones 

transcurrieron en la Facultad de Farmacia de Montpellier 

Los congresistas españoles participaron con  comunicaciones orales y pósters. La Conferencia a 

cargo del Dr. Irles Rocamora de la Universidad de Sevilla, sobre “Nutrición en pacientes 

oncológicos”  y  la Ponencia  en la Mesa Redonda de la representante española  Drª Ferrit   

Martí ,de la ciudad sanitaria Virgen de las Nieves de Granada ,  sobre “ El farmacéutico en el 

tratamiento del dolor  y en los cuidados estéticos del paciente oncológico” , despertaron  gran 

interés entre los asistentes planteando enriquecedores  debates  

El programa lúdico se cumplió según lo previsto , las visitas al Jardín de plantas de Montpellier 

(s. XVI) el más antiguo de Francia; la de Pèzenas  villa histórica  ligada a  la vida artística  de 

Molière y las del Museo  de  Historia de la Farmacia Albert Ciurana  y Le Droguier ambos en la 

Facultad de Farmacia de Montpellier, fueron memorables. 

La clausura del Congreso tuvo lugar en el Salón de actos de la Facultad .La Medalla Canals le 

fue concedida a la Drª  Mazzanti  del Grupo italiano haciendo  la entrega el Grupo francés.El 

Consejo Directivo internacional tuvo su Asamblea bianual  y  renovó su composición, según 

dictan los Estatutos de la SFML,. Queda formado por el Presidente Dr. Reynier, vicepresidente 

la Drª Mazzanti  y Secretario la Drª López Andújar. El próximo Congreso Internacional de 2016, 

fue presentado por la Presidente del Grupo Español,  Profª. Drª. López Andújar  con una 

excelente proyección digital ; anunció que sería en España como corresponde  y   Sevilla  la 

ciudad  designada  como sede. La noticia tuvo muy buena acogida y  el  entusiasmo  de los 

asistentes se tradujo en un amplio aplauso 

Los organizadores de este XXXI Congreso Internacional  prepararon un  recuerdo entrañable : 

puesto que  en la ciudad de Montpellier se celebró el primer Congreso de la Sociedad en 1954 , 

para conmemorar el evento, en el desayuno  del sábado 13 y  a propuesta del Prof. Chambon, 

se brindó con champán y  degustó una  generosa y exquisita tarta Sacher  expresamente 

decorada con  la leyenda  “SPML 60 anniversaire”. 


