The International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA)
(Sociedad Internacional de Investigación Biomédica en Alcoholismo)
Promoviendo la excelencia internacional en la investigación biomédica en Alcoholismo
ISBRA los invita a asociarse e involucrarse en nuestras actividades

Los Principales Objetivos de ISBRA son:
•
•
•
•
•
•

Promover la investigación biomédica en alcoholismo,
Diseminar la información y teorías derivadas de esa investigación,
Promover el entrenamiento, intercambio y movilidad internacional de científicos y estudiantes,
Asesorar a agencias nacionales e internacionales sobre problemáticas e investigaciones
relacionadas con el alcohol y el alcoholismo,
Promover la cooperación internacional a través de la organización de encuentros científicos
internacionales, talleres y clínicas,
Ayudar a la divulgación de hallazgos de investigación mediante publicaciones en revistas
científicas y notas de interés periodístico.

Ventajas de estar afiliado a ISBRA :
o Descuentos sustanciales en los costos de inscripción a los congresos ISBRA. Estos son eventos
bianuales de excelente calidad académica que tienen lugar en sitios de atractivo turístico y
cultural. Se alienta a todos los miembros a presentar propuestas de simposios y presentaciones
de posters. El Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional en Abuso de Alcohol y
Alcoholismo de Estados Unidos (NIH y NIAAA, por sus siglas en inglés; respectivamente)
proveen regularmente de becas de viaje a jóvenes investigadores y otros miembros, a fin de
ayudar al pago de los costos de asistencia a estos congresos.
Reuniones recientes y próximas:
2018 – Kioto, Japón
2016 – Berlín, Alemania
2014 – Seattle, Washington, USA
2012 – Sapporo, Japón
2010 – Paris, Francia
2008 – Washington, DC, USA
2006 – Sydney, Australia
2004 – Heidelberg, Alemania
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o Presentaciones plenarias de reconocidos científicos provenientes de diversos países:
Congreso 2016: Emanuele Albano, Antonello Bonci, Brigitte Kieffer, George Koob, Karl Mann,
Norman Ohler, Rajita Sinha, Wolfgang Sommer, Hans-Ulrich Wittchen.
Congreso 2014: Karl Mann, Richard Palmiter, Cindy Ehlers, Joel Gelernter, Thomas Kash.
Congreso 2012 : Gunter Schumann, Hideyuki Okano, Charles O’Brien, Hidekazu Tsukamoto
Congreso 2010 : Susumu Higuchi, Kenneth Kendler, Michel Lejoyeux, Karl Mann, Tamara
Phillips, Pier Vincenzo Piazza.
Congreso 2008 : Andrew Allen, Kenneth Buetow, Andrey Gorin, Yury Khudyakov, Dan Nicolae,
Kwok Tsui.
Congreso 2006 : Sarah Dunlop, Ian Kitchen, Ting-Kai Li, Marc Schuckit, Takeo Yoshikawa.
Congreso 2004 : Christine Godfrey, Adron Harris, Ting-Kai Li.
o La Sociedad apoya, junto con la Research Society on Alcoholism (RSA), la revista científica
Alcoholism: Clinical and Experimental Research. La afiliación a RSA incluye la subscripción a la
revista. Sin embargo, si usted no es miembro de RSA, su afiliación a ISBRA le brinda una
tasa rebajada en la subscripción (US$110 para residentes en USA y US$150 para miembros que
residen fuera de USA). Esta subscripción incluye el acceso ilimitado a la versión electrónica de la
revista.
o La afiliación a ISBRA facilita la colaboración e intercambio con científicos de todo el mundo.
ISBRA tiene 5 sociedades regionales asociadas:
European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA)
Japanese Medical Society for Alcohol Studies (JMSAS)
Research Society on Alcoholism (RSA; Norteamérica)
Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research (APSAAR)
Latin American Society for Biomedical Research on Alcoholism (LASBRA)
o Su afiliación a ISBRA lo habilita a presentarse a las convocatorias para becas de viaje y a
importantes premios de investigación.
Por ejemplo:
Premio del Presidente al Investigador Joven (“President's Young Investigator
Award”) por las contribuciones realizadas por estudiantes graduados y post-docs al
desarrollo del conocimiento en el campo del alcohol y el alcoholismo. Los resúmenes,
posters o presentaciones de los potenciales premiados son evaluados por un comité adhoc y cada premiado recibe un premio en efectivo y una placa conmemorativa. Se
entregan hasta 5 de estos premios en cada encuentro.
Jellinek Memorial Fund Award por las contribuciones hechas al desarrollo del conocimiento en
el campo del alcohol y el alcoholismo. Cada año, un científico destacado por sus contribuciones
significativas y sustanciales al campo del alcohol y el alcoholismo es honrado con este premio.
La categoría del premio es especificada cada año por el consejo de directores del Jellinek
Memorial Fund. El premiado debe servir como un modelo para interesar a otros investigadores
hacia el campo de trabajo distinguido en el premio.

International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA)

Como asociarse a ISBRA :
Usted está invitado a ser miembro de la ISBRA, si posee un diploma de PhD, MS, MD o equivalente, y
está involucrado o interesado en la investigación en alcoholismo o problemas relacionados con el alcohol,
o si es un científico no investigador o médico con contribuciones en el área de investigación en alcohol,
prevención o tratamiento, o es un pos doctorando involucrado en investigación relacionada al alcohol, o un
estudiante de doctorado, universitario u otro, de estudios relacionados a la investigación en alcohol.
Si usted ya es un miembro activo de cualquiera de las sociedades regionales afiliadas a ISBRA (véase
el listado arriba), solamente necesita completar el formulario online de afiliacion ISBRA (por dudas o
consultas, por favor envíe un e-mail a Michelyn Lintz, isbra@isbra.com). La cuota para estos miembros
es de US$45. Si no es un miembro activo de una de estas sociedades regionales, usted debe enviar un
Currículum Vitae actualizado y el formulario de afiliación debidamente completado. Todos estos
materiales pueden enviarse de manera online. La cuota para estos miembros es de US$60.
El comité de afiliaciones revisa las solicitudes cuatro (4) veces al año. Los ciclos de aplicación tienen las
siguientes fechas límite cada año: 2 de Enero, 1 de Abril, 1 de Julio y 1 de Octubre. En el caso de ser
aceptado como miembro de ISBRA se le notificará formalmente de manera escrita.

¡Únase a ISBRA ahora y disfrute de descuentos en la inscripción al próximo congreso ISBRA en
Kioto, Japón!

