
Estimados Colegas,

Es un placer invitarlos al 2do Congreso de la Federación de Asociaciones Latinoamericanas y del Caribe de 
Neurociencias (FALAN) que tendrá lugar en Buenos Aires del 17 al 20 de Octubre de 2016.

La primera reunión Latinoamericana de Neurociencias realizada en Buzios fue el inicio del proceso de la 
formación de FALAN  quien una vez constituido realizó su primer congreso en Cancún- México en el año 
2012. Hoy tenemos el agrado de informar que la Sociedad Argentina de Neurociencias ha ofrecido su casa, 
Buenos Aires, para la organización del 2do Congreso FALAN.

Bajo el mismo techo de FALAN Buenos Aires se realizará la ¨XL Reunião Anual da la Sociedade Brasileira de 
Neurociências e Comportamento¨, la ¨XII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Neurociencias¨, la¨XV 
Jornadas de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay¨ y el ¨XXXI Congreso Anual de la Sociedad Argentina 
de Investigación en Neurociencias¨. Las demás sociedades  que forman parte de FALAN auspician y partici-
pan  del congreso de Buenos Aires como una de sus actividades más importantes del año 2016. El 2do 
Congreso FALAN cuenta con el auspicio y apoyo de  IBRO y LARC quienes están brindando apoyo económi-
co y logístico para que el Congreso sea una realidad. 

La realización de este congreso re�eja el crecimiento de las neurociencias en la región y el fortalecimiento 
institucional de FALAN.  Dada  la importancia cientí�ca e institucional que tiene el 2do Congreso FALAN es 
que requerimos de vuestra participación y presencia en Buenos Aires en Octubre de 2016.

El congreso  tiene como objetivo promover las neurociencias en nuestra región; a su vez tiene como objeti-
vo poner a la comunidad Latinoamericana en contacto, crear un marco de búsqueda y encuentro de a�nida-
des temáticas, ideas, técnicas y motivaciones que lleven a una mayor interacción dentro de Latinoamérica.
El congreso se está organizando en base a un comité cientí�co en el que están representadas la mayoría de 
las Sociedades que forman parte de FALAN. Este comité internacional tiene la tarea de organizar un progra-
ma de excelente calidad donde las áreas y tópicos más importantes de la investigación en neurociencias 
estén presentes y donde la discusión y el intercambio creativo sea un objetivo permanente.

Se organizarán conferencias y simposios sobre temáticas especí�cas. Se designará un tiempo importante y 
un espacio adecuado para los paneles. Se están programando actividades satélites en particular cursos para 
estudiantes de doctorado. En todos los casos se tratará de acentuar la participación latinoamericana, la 
distribución geográ�ca y el balance participativo de mujeres y hombres  manteniendo siempre como obje-
tivo básico la excelencia académica. 

Los esperamos del 17 al 20 de Octubre de 2016 para compartir y disfrutar un excelente programa cientí�co 
y cultural en la ciudad de Buenos Aires.

Arturo Romano
Presidente Comité Organizador

Fernanda Ceriani / Aldo Lucion
Presidentes del Comité Cientí�co

Osvaldo D. Uchitel
Presidente de FALAN
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