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XX REUNION DEL DURG-LA.
Es muy grato para nosotros convocar la XX Reunión Anual del DURG-LA AC. En esta oportunidad la sede
será la ciudad de Montevideo, capital de la República de Uruguay del 5 al 8 de octubre de este año.
La Reunión será dentro del marco de un evento múltiple que estamos organizando junto a autoridades locales
y regionales denominado Encuentro Latinoamericano para el Uso Racional del Medicamento (ELA-URM)
que comprende las siguientes reuniones:
-DURG-LA
- CIM-LAC
-GAPURMED
La temática central de la Reunión del DURG-LA será EL MEDICAMENTO EN LA AGENDA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE. El programa comprende conferencias magistrales, mesas redondas, paneles y
carteles.
Está prevista la Asamblea de miembros, la discusión y aprobación del Reglamento del DURG-LA, el
seguimiento de ideas y proyectos de investigación y otros temas. El comité organizador de la parte uruguaya
está presidido por el Dr. Alejandro Goyret, de conocida trayectoria en nuestro Grupo.
Convocamos a la membrecía del DURG-LA a que, a la mayor brevedad posible, nos envíen sus propuestas
de conferencias, ponencias o mesas redondas para conformar el programa de las presentaciones orales
antes del 30 de mayo del presente año.
Un cuarto de siglo del DURG-LA es un punto cronológico importante a destacar y celebrar. Es una gran
oportunidad para lograr un encuentro de calidad que sirva de hito en el desarrollo histórico del DURG-LA.
Confiamos en la voluntad de colaboración y entrega de los miembros y seguidores de nuestro grupo, que
ha estado, durante 25 años, en la vanguardia en la lucha por la equidad y la utilización adecuada de los
medicamentos en América Latina.
Nos vemos en Montevideo. Un abrazo a todos.
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