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Entre el 3 y el 11 de Noviembre la ciudad de Valdivia (Chile) recibió a más de 280 malacólogos en el VII 

Congreso Latinoamericano de Malacología (CLAMA). Durante ocho días se expusieron trabajos, se realizaron 
simposios, talleres y las reuniones de la Asociación Latinoamericana de Malacología y la Sociedad Malacológica de 
Chile. El Comité Organizador local del  VII CLAMA supo superar con entereza la perdida de sus laboratorios, oficinas 
y sus colecciones en un incendio acontecido en diciembre del 2007. La energía puesta en la organización del 
congreso se resume, como así lo expresó el Presidente el VII CLAMA Dr. Carlos Gallardo, con la frase histórica de 
Carlos Dittbron -representante de la candidatura chilena como sede del Mundial 1962- “Porque no tenemos nada, 
queremos hacerlo todo”. Así fue como en un vacío de medios, el espíritu de trabajo del grupo del Dr. Gallardo 
sumado al apoyo del resto del Comité Organizador logró que el evento se realizara con todo éxito. En un clima de 
unión y armonía el VII CLAMA fue un ámbito donde se compartieron los esfuerzos de los años anteriores y se 
proyectaron (muchas veces en conjunto) investigaciones y logros futuros. La Sociedad Malacológica del Uruguay 
comparte este espíritu buscando el vínculo y el intercambio con otras sociedades malacológicas latinoamericanas. 
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