XIV JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA,
BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA
Universidad Complutense de Madrid. Universidad de Alcalá.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 12 de Abril de 2021. www.ucm.es/galénica
DIRIGIDA A: estudiantes de Grado, de Máster y de Doctorado.
PROGRAMA PROVISIONAL
8.30-8.45: Inauguración
8.45-9.30: Sesión de Comunicaciones orales
9.30-11.30: Visita virtual a los Pósteres
11.30-12.30: Mesa Redonda: “Perspectivas profesionales de la Tecnología Farmacéutica”.
12.30-13.30: Visita virtual a los Pósteres
14.30-15.30: Sesión de Comunicaciones orales.
15.30-16.30: Visita virtual a los Pósteres
16.30-17.30: Seminario de Investigación en Farmacia y Tecnología Farmacéutica
17.30-18:00: Entrega de premios a la mejor comunicación oral y al mejor póster. Clausura.

INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES:
➢ Del 1 al 16 de Marzo: inscripción y envío de resúmenes.
Los estudiantes que deseen presentar un trabajo incluirán un resumen de máximo 100 palabras
(máximo cuatro autores por trabajo presentado).
o Formulario de inscripción: https://www.ucm.es/galenica/noticias-y-eventos
➢ Del 17 de Marzo al 6 de Abril: envío de las comunicaciones.
Los pósteres y las diapositivas utilizadas para las comunicaciones orales se han de enviar para su
inclusión en el Libro de Comunicaciones.
Los envíos de documentos se realizarán exclusivamente al correo electrónico:
jornadasgalenica@gmail.com, poniendo como asunto “poster”, “oral” o “investigación”, según
proceda.
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Sobre cualquier tema relacionado con la Tecnología Farmacéutica, Biofarmacia y Farmacocinética,
Dermofarmacia, Formulación Magistral, Productos Sanitarios, etc., en formato póster (dimensiones
máximas: 80 cm de ancho x 110 cm de alto), incluyendo un audio de máximo 3 minutos explicando
el trabajo, o como comunicación oral (máximo 10 minutos).
La presentación de comunicaciones se puede convalidar por créditos optativos en la UCM:
- un autor: 3 ECTS
- dos autores: 2 ECTS
- tres y cuatro autores: 1 ECTS
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
Para alumnos de Doctorado que realicen su tesis dentro de la línea de investigación en Farmacia y
Tecnología Farmacéutica. Presentación de parte de la labor investigadora que está desarrollando el
doctorando, en forma de póster, incluyendo un audio de 3 minutos, o de comunicación oral (10
minutos).

