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Carta de Presentación 
 

Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2010 se va a celebrar 
en León el XXXII Congreso de la Sociedad Española de 
Farmacología. Es la primera vez que nuestra ciudad acoge este 
acontecimiento y que el equipo, o parte del mismo, participa en su 
organización, pero este hecho no supone para nosotros un 
inconveniente, sino muy al contrario, representa un fuerte estímulo 
en el deseo de que os llevéis un recuerdo muy positivo a su 
finalización. 

El Comité Científico está trabajando para lograr un programa 
atractivo, en el que se incluirán temas que nos incumben a todos, 
como es la problemática de trasladar la investigación que hacemos 
en nuestro laboratorio a un nivel de aplicación práctica. También se 

expondrán nuevas formas de terapéutica farmacológica; se analizará la relación entre la 
innovación y la tradición en el uso de productos naturales y se expondrán los avances en 
Neuropsicofarmacología. Por otra parte, contaremos con la presentación de las últimas 
novedades terapéuticas y con la ya clásica mesa de docencia, en la que se hará un análisis de la 
ubicación de la Farmacología no sólo en los grados, sino también en el resto de niveles de 
educación superior. Finalmente deciros que también os presentaremos un apartado que, para la 
mayoría de vosotros, es poco conocido, la Farmacología Veterinaria. Esperamos que con los 
temas que vamos a incluir tengáis una perspectiva de su realidad e interés no sólo para nosotros, 
sino para el resto de la sociedad.  

Por otra parte, no estamos descuidando el apartado cultural. Nuestra ciudad cuenta con 
edificios tan emblemáticos como la Catedral, San Isidoro o San Marcos que le han dado un lugar 
y un reconocimiento dentro del antiguo patrimonio artístico y cultural de nuestro país. A su rico 
pasado se unen nuevas construcciones, como el museo de Arte Contemporáneo o el Auditorio, e 
infraestructuras, que le dan una imagen de ciudad moderna. Esperamos que con el programa de 
actos sociales que estamos elaborando podáis analizar debidamente este apartado y que al 
finalizar el Congreso os llevéis una idea clara de todo lo bueno que encierran León y su gente.  

Os quería recordar finalmente que la sede del Congreso será el Hostal de San Marcos, 
excelente nexo de unión entre la ciencia y la cultura y en el que os encontraréis muy a gusto a la 
hora de exponer vuestros hallazgos científicos, escuchar las ponencias, intercambiar opiniones y 
reencontraros con compañeros y amigos. 

Muchas gracias por dedicarme vuestra atención. Necesitamos de vuestra presencia y 
participación para hacer realidad esta propuesta, y por ello os solicito que dediquéis parte de 
vuestro tiempo y esfuerzo a este acontecimiento. 

Un cordial saludo y hasta pronto, 

 

 

 

 

Matilde Sierra Vega 
Presidenta del Comité Organizador 
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Comité Organizador 

Comité Organizador 
    

Presidenta Matilde Sierra Vega  

  

Vicepresidenta Mª José Díez Liébana  

  

Secretaria Ángela Pilar Calle Pardo  

  

Vocales Demetrio Carriedo Ule  

  Santiago Cuéllar Rodríguez  

  Raquel Díez Láiz  

  Mª Nélida Fernández Martínez  

  Felipe Fernández Vázquez  

  Luís Hernández Echebarria 

  Juan José Ortiz de Urbina González 

  Ana Mª Sahagún Prieto 
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2



 

 

 

Comité Científico 
 
 
 

  

Presidente: Juan José García Vieitez  
  
Vicepresidente: Agustín Hidalgo Balsera  
  
Secretaria: Mª Nélida Fernández Martínez  
  
Vocales: María Isabel Cadavid Torres  
 Julio Cortijo Gimeno 
 José Pedro de la Cruz Cortés 
 Amadeu Gavaldá Monedero 
 Carmen Montiel López 
 Manuel San Andrés Larrea 
 Luís San Román del Barrio 
 Juan Luís Tamargo Menéndez 
 Francisco Zaragozá García 
 Antonio Zarzuelo Zurita 
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Programa científico preliminar 
  

  Día 15 Día 16 Día 17 

8:30 Recogida de 
documentación     

9:00 
9:30 

10:00 

Sesión plenaria 1 Sesión plenaria 6 

10:30 Visita pósteres 

Sesión plenaria 3 

Café 
11:00 Café Café  
11:30 
12:00 

Conferencia inaugural 
Sesión plenaria 7  

12:30 Inauguración oficial del 
Congreso 

Sesión plenaria 4 

13:00 

Conferencia de 
clausura  

13:30 
Comunicaciones orales 

y pósteres (I) 
Comunicaciones orales y 

pósteres (III) Clausura del Congreso
14:00 
14:30 
15:00 

Almuerzo Almuerzo  Almuerzo  

15:30 
16:00 
16:30 

Sesión plenaria 2 Sesión plenaria 5 
Exposición de 

pósteres 
seleccionados  

17:00 Entrega de premios 
17:30 
18:00 

Comunicaciones orales 
y pósteres (II) 

Comunicaciones orales y 
pósteres (IV) Asamblea de la SEF  

18:30 Visita a pósteres Visita a pósteres 
19:00 
19:30 
20:00 

  

20:30 

  

21:00 
21:30 

Recepción 

  

Cena de clausura 
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Miércoles 15 de septiembre 

8:30 Recogida de documentación 

9:00 -10:30 Sesión 1 

VISIÓN ACTUAL DE LA FARMACOLOGÍA VETERINARIA  
Moderador: Manuel San Andrés Larrea.  

Profesor Titular de Farmacología. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Ponencias 

1. Desarrollo de medicamentos veterinarios: particularidades 
y tendencias  

Ramón Esteban Gavín 
Director Regional de la Unidad de Porcino,  
Pfizer Salud Animal 

2. Limitaciones, necesidades y retos en la terapia de 
animales salvajes y de zoo  

Jesús Fernández Morán 
Director División Zoología.  
Grupo Parques Reunidos  

3. Medicamentos veterinarios: Implicaciones en Salud 
Pública, Sanidad Animal y Medio Ambiente 

Consuelo Rubio Montejano 
Subdirectora General de Medicamentos de Uso 
Veterinario.  
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) 

10:30- 11:00 Visita pósteres 

11:00 -11:30 Café 

11:30 -12:30 Conferencia inaugural 

12:30-13:00 Inauguración oficial del Congreso 

13:00 -14:00 Comunicaciones orales y pósteres (I) 

14:00 –15:30 Almuerzo 
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Miércoles 15 de septiembre 

 

15:30 –17:00 Sesión 2 

PRODUCTOS NATURALES: TRADICIÓN O INNOVACIÓN 
Moderador: Antonio Zarzuelo Zurita.  

Catedrático de Farmacología.   
Universidad de Granada 

Ponencias 

1. Isoflavonas y salud ósea  
Estanislao Beltrán Montalbán 
Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología  
Hospital Clínico San Cecilio. Granada 

2. Biocompuestos del aceite de oliva y cáncer de mama  
Javier Abel Menéndez Menéndez 
Director del Instituto Catalán de Oncología. Girona 

3. El mar: una fuente de medicamentos contra el cáncer 
Carlos  M. Galmarini. 
Gerente del Departamento de Biología Celular.  
Pharmamar. Madrid 

4. Pendiente de confirmar 

 
17:00-18:30 Comunicaciones orales y pósteres (II) 

18:30- 19:00 Visita pósteres 

20:30 Recepción 
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Jueves 16 de septiembre 

 
9:00 -11:00 Sesión 3 

LA FARMACOLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LAS 
ENSEÑANZAS RENOVADAS  

Moderador: Agustín Hidalgo Balsera.  
Catedrático de Farmacología.  
Universidad de Oviedo. 

Ponencias 

1. Docencia de Farmacología en nuevos Grados y Postgrados 
Inmaculada Bellido Estevez 
Profesora Titular de Farmacología.  
Universidad de Málaga 

2. Grados y posgrados en el contexto del RD 1393/2007  
Laureano González Vega  
Catedrático de Álgebra. Universidad de Cantabria. 
Coordinador de Evaluación de Enseñanzas e 
Instituciones de la ANECA.  

3. Objetivos y estructura de potenciales másteres en 
Farmacología 

Victoria Clos Guillén 
Profesora Titular de Farmacología 
Universidad Autónoma de Barcelona 

4. Enseñanza no presencial en Farmacología  
Pilar D´Ocón Navaza 
Catedrática de Farmacología.  
Universidad de Valencia  

 
11:00 -11:30 Café 
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Jueves 16 de septiembre 

 

11:30 -13:00 Sesión 4  

INNOVACIÓN TERAPÉUTICA  
Moderador: Santiago Cuéllar Rodríguez.  

Jefe del Departamento Técnico del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos de 
España.  

Ponencias  

1. Agomelatina: Un abordaje diferencial de la depresión  
Cecilio Álamo González  
Catedrático de Farmacología. Universidad de Alcalá de 
Henares 

2. Cilostazol: las mayores evidencias en el tratamiento 
farmacológico de la claudicación intermitente  

José Emilio Ruiz Olivar 
Asesor Médico. Grupo Ferrer 

3. Denosumab  
Jesús González Macías 
Catedrático y Jefe de Medicina Interna  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.  

4. Prasugrel  
Teresa Huete Muñoz 
Departamento Médico. Lilly 

5. Rosuvastatina  
Juan Luis Tamargo Menéndez 
Catedrático de Farmacología.  
Universidad Complutense de Madrid  

 
13:00 -14:00 Comunicaciones orales y pósteres (III) 

14:00 – 15:30 Almuerzo 
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Jueves 16 de septiembre 

 

15:30 - 17:00 Sesión 5   

AVANCES EN NEUROPSICOFARMACOLOGÍA 
Moderador: Maria Isabel Cadavid Torres 

Catedrática de Farmacología.  
Universidad de Santiago de Compostela 

Ponencias 

1. Conexión molecular entre receptores acoplados a proteinas 
G y glutamato NMDA en enfermedades afectivas y psicosis  

Javier Garzón Niño 
Jefe del Grupo del Laboratorio de Neurofarmacología  
Instituto Cajal del CSIC de Madrid 

2. Identificación y validación de dianas terapéuticas 
innovadoras en Psiquiatría  

Jose Maria Palacios  
Brainco Biopharma S.L. Bilbao 

3. Neuroinflamación y nuevas dianas en psiquiatría 
Juan Carlos Leza Cerro 
Profesor Titular de Farmacología.  
Universidad Complutense de Madrid 

4. Nuevos fármacos antidepresivos 
Elsa Valdizán Ruiz 
Investigadora Cibersam 
Universidad de Cantabria.  

5. Antidepresivos-analgésicos, ¿una nueva categoría 
farmacológica?  

Juan Antonio Micó Segura 
Catedrático de Farmacología 
Universidad de Cádiz 

 
17:00-18:30 Comunicaciones orales y pósteres (IV) 

18:30- 19:00 Visita pósteres 
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Viernes 17 de septiembre 

9:00 -10:30 Sesión 6   

NUEVOS RETOS, NUEVAS TERAPIAS 
Moderador: Juan Luis Tamargo Menéndez.  

Catedrático de Farmacología.  
Universidad Complutense de Madrid. 

Ponencias  

1. Células madre epidérmicas en bioingeniería cutánea  
Marcela del Río Nechaevsky 
Jefa de la Unidad de Medicina Regenerativa U714 
CIEMAT,  Madrid 

2. Terapia Celular e Ingeniería Tisular aplicada al Aparato 
Locomotor 

Lluis Orozco Delclós  
Director Científico del Institut de Terapia Regenerativa 
Tisular. Centro Medico Teknon, Barcelona.  

3. Células progenitoras y angiogénicas en la reparación 
vascular  

Santiago Redondo Blasco 
Servicio de Hematología y Hemoterapia,  
Hospital Clínico de San Carlos, Madrid 

4. Células madre mesenquimales para reparación del daño 
cerebral y medular  

Jesús Vaquero Crespo  
Catedrático de Neurocirugía  
Hospital Universitario Puerta de Hierro,  
Majadahonda-Madrid 

 

10:30- 11:00 Café 
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Viernes 17 de septiembre 

11:00 -12:30 Sesión 7   

DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA A LA INDUSTRIA  

Moderador: Francisco Zaragozá García.  
Catedrático de Farmacología.  
Universidad de Alcalá de Henares. 

Ponencias 

1. Política de financiación I+D+i 
Juan Casado Canales.  
Director General de Universidades e Investigación  
Junta de Castilla y León 

2. Investigación traslacional: desarrollo de nuevas estrategias 
de tratamiento en cardiología intervencionista.  

Felipe Fernández Vázquez 
Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista.  
Hospital de León 

3. La colaboración Universidad-Empresa: una sinergia 
necesaria 

Pere Berga Martí 
Director de I+D Laboratorios Almirall 

 

12:30 -13:30 Conferencia de Clausura 
Las patentes como vehículo de transferencia del conocimiento 
de la universidad a la empresa y, en último término, a la 
sociedad global 

Manuel Illescas Taboada 
Agente Europeo y Español de Patentes 
GBI (González-Bueno & Illescas) 

13:30 -14:00 Clausura del Cogreso 

14:00 – 15:30 Almuerzo 

15:30 – 17:00 Exposición de pósteres seleccionados 

17:00-18:30 Asamblea de la SEF  

21: 00 Cena de Clausura 
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Becas 

 

• La Sociedad Española de Farmacología (SEF) adjudicará entre sus miembros 20 
becas destinadas a facilitar la asistencia al Congreso de investigadores jóvenes. 
Por otra parte, el Comité Organizador adjudicará otras 20 becas de asistencia, 
también a participantes jóvenes miembros de la Sociedad. La cuantía de cada 
beca será de 300€. 

• Requisitos para solicitar la beca: 

− Dos años de antigüedad como socio de la SEF  

− Ser investigador joven menor de 35 años 

− Presentar una comunicación y que sea aceptada (se aportará una fotocopia 
de la misma y de su aceptación). 

• Para la solicitud de alguna de estas ayudas se deberá rellenar el impreso adjunto 
y enviarlo, junto con el currículum vitae, el boletín de inscripción y el justificante 
de transferencia bancaria, a la Secretaria del Comité Científico, por correo 
ordinario indicando en el sobre: «Solicitud de beca asistencia 32 Congreso SEF», 
o por correo electrónico indicando en el asunto: «Solicitud de beca asistencia 32 
Congreso SEF».  

• Fecha límite de solicitud de becas / bolsas de viaje: 1 de junio de 2010  

• Los solicitantes deberán inscribirse en el congreso y abonar la cuantía de la 
inscripción.  

• En caso de adjudicación de alguna de las ayudas, el importe les será entregado 
mediante talón bancario durante la Asamblea General de la SEF. 

Secretaria del Comité Científico 
Mª Nélida Fernández Martínez 
Área de Farmacología 
Facultad de Veterinaria 
Campus Vegazana s/n 
24071 – León – España 
e-mail: nelida.fernandez@unileon.es 
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Premios 

 

 
COMUNICACIONES ORALES  
 

• La Sociedad Española de Farmacología y el Comité Organizador concederán 5 
premios, de 300 euros cada uno, a las mejores comunicaciones orales 
presentadas durante el XXXII Congreso de la SEF. Estos premios serán 
adjudicados por los moderadores de las sesiones, y evaluadores pertenecientes 
al comité científico y a la Junta Directiva de la SEF, y corresponderán a las 5 
mejores comunicaciones presentadas en las sesiones de comunicaciones orales. 
Así mismo se concederán 5 menciones de calidad, sin compensación 
económica. El fallo será inapelable.  

 
 
PÓSTERES 
 

• La Sociedad Española de Farmacología y el Comité Organizador concederán 5 
premios, de 300 euros cada uno, a los mejores pósteres presentados durante el 
XXXII Congreso de la SEF. El comité científico y los representantes de la Junta 
Directiva de la SEF seleccionarán los 5 mejores pósteres entre todos aquellos 
que deseen optar a dichos premios, para lo cual será necesario que los autores 
remitan una copia definitiva, por correo electrónico, en formato pdf, del póster 
antes del día 1 de septiembre. Así mismo se concederán 5 menciones de 
calidad, sin compensación económica. El fallo se comunicará el día 15 de 
septiembre y será inapelable.  

• Criterios de valoración.  

Se valorarán de 0 a 3 puntos cada uno de los siguientes apartados: 

− 1. Planteamiento y Objetivos  

− 2. Metodología 

− 3. Impacto de los resultados  
La puntuación final se obtendrá promediando la valoración otorgada por cada 
uno de los evaluadores  
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Envío de Comunicaciones 

• Cada inscripción dará derecho a una comunicación de los temas incluidos en la parte inferior (1 a 12) y a una 
comunicación adicional sobre Innovación Docente en Farmacología (13) 

• El envío de comunicaciones se hará por correo electrónico a la siguiente dirección: 
comunicaciones@congresofarmacologialeon.com 

• Deberá indicar: título, autor/es (nombre y apellidos), centro/s y ciudad de trabajo. Además, deberá señalar un 
teléfono y correo electrónico de contacto.  

• Los resúmenes deberán estar redactados en inglés para su publicación en un suplemento de la revista Methods 
and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology. Deberán hacer referencia a los objetivos, material y 
métodos, resultados y conclusiones alcanzadas. Se hará constar la preferencia para su presentación como 
comunicación oral o como póster, aunque será el Comité Científico quien, en caso de superarse el número de 
comunicaciones orales establecidas por sesión, decidirá la forma de presentación. También deberá indicarse el 
tema en el que puede encuadrarse la comunicación. 

• El resumen se escribirá en formato documento Word de las siguientes características: letra Times-New-
Roman, 10 puntos y espacio sencillo. El título se escribirá con letras mayúsculas y en negrita. En la siguiente 

línea y con letra sencilla, los autores con las iniciales de los nombres seguidas del apellido y, finalmente, en 
nueva línea, el centro o centros en los que se ha realizado el trabajo. Como se indica en la plantilla, toda la parte 
correspondiente al título, autores y centro de investigación se escribirá comenzando las líneas a 2 cm del 
margen izquierdo. Dejando una línea en blanco se escribirá el texto del resumen que ocupará el ancho completo, 
es decir, las líneas correspondientes se iniciarán a partir del margen izquierdo. Puede escribirse el resumen 
completo siguiendo estas instrucciones en el espacio correspondiente a un rectángulo de 17 cm de ancho y que 
no sobrepase, en ningún caso, los 12 cm de alto. 

• Las presentación de las comunicaciones orales se realizará utilizando POWER-POINT y los autores dispondrán de 
10 minutos para su exposición, más 5 min de debate. Se concederán 5 premios y 5 menciones de calidad, a las  
mejores comunicaciones presentadas en las sesiones de comunicaciones orales 

• Una vez aceptado el póster, los autores podrán enviar una versión en PDF (obligatorio para aquellos pósteres 
que deseen optar a alguno de los galardones) a la Secretaría del comité científico del Congreso 
(comunicaciones@congresofarmacologialeon.com) antes del 1 de septiembre de 2010, con la finalidad de 
editar una versión en formato electrónico del cartel. 

• Los autores deberán elaborar la versión impresa de su póster para su colocación y exposición durante el 
Congreso. Además, será obligatorio, para aquellos pósteres que opten a premio, llevar preparada una 
presentación para su exposición oral. 

• Los pósteres tendrán unas dimensiones máximas de 90 cm de ancho y 120 cm de alto. El autor/autores deberá/n 
permanecer junto a su póster para su defensa en las sesiones programadas. 

• Se concederán 5 premios, a los mejores pósteres presentados durante el XXXII Congreso de la SEF. Los 
pósteres premiados serán presentados oralmente en la sesión reservada a tal efecto. Así mismo se 
concederán 5 menciones de calidad. Para optar a dichos galardones, será necesario que los autores remitan 
una copia definitiva del póster, por correo electrónico, en formato pdf, antes del día 1 de septiembre, a la 
secretaría del comité científico del congreso (comunicaciones@congresofarmacologialeon.com).  El fallo se 
comunicará el día 15 de septiembre y será inapelable 

Temas de referencia  

1. Farmacología cardiovascular 
2. Neurofarmacología 
3. Psicofarmacología 
4. Farmacología del dolor y la inflamación 
5. Productos naturales 
6. Farmacología clínica, Reacciones Adversas y  
    Toxicología 

7. Farmacología molecular 
8. Farmacología oncológica 
9. Farmacología hormonal y del metabolismo 
10. Farmacocinética 
11. Farmacogenética y Farmacogenómica 
12. Miscelánea (especificar en su caso) 
13. Innovación docente en Farmacología  

Fecha límite para el envío de comunicaciones: 3 de mayo de 2010 

Ampliado el plazo al 15 de mayo de 2010 

14



 

 

XXXII Congreso de Sociedad Española 
de Farmacología 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS DEL CONGRESISTA 

Apellidos y nombre  

NIF  

Dirección  

Ciudad y C.P.   

Teléfono  

e-mail  

 
DATOS DE FACTURACIÓN (si no son coincidentes)  

Nombre / Empresa  

NIF / CIF  

Dirección  

Ciudad y C.P.   

Teléfono  

e-mail  

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  (IVA incluído) 

  Hasta el  
15 de Mayo  

Después del  
15 de Mayo 

Socios SEF   375 Euros 450 Euros 

No Socios SEF   425 Euros 530 Euros 

Estudiantes posgrado*   265 Euros  340 Euros 

Acompañantes  250 Euros 250 Euros 

(*) Deberá ser acreditado con el certificado correspondiente 
Nota: La inclusión de la cena de clausura, en esta cuota, estará sujeta a disponibilidad 
presupuestaria 
Fecha límite para el envío de inscripciones: 1 de septiembre de 2010. A partir de esta fecha la 
inscripción deberá realizarse en la sede del Congreso. 
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Boletín de inscripción  

 

FORMA DE PAGO  

 
A) Transferencia bancaria: BANCO PASTOR 
     nº c/c 0072 / 0601 / 77 / 0000122656 
     haciendo constar “Inscripción al XXXII Congreso de la SEF” 

 B) Cheque Bancario a nombre de  
     “XXXII Congreso de la SEF, MENYCEP SL” 

Puede remitir este boletín debidamente cumplimentado por correo ordinario, fax o correo 
electrónico a: 

Secretaria Técnica MENYCEP SL  
C/ Colón nº 9, Local     
Villaobispo de las Regueras. 
24195 LEÓN  
Telefono y Fax 987 307 568  
E-mail: farmacologialeon10@menycep.com 
 
No se confirmará la inscripción hasta que no se haya recibido: 

• El justificante de pago de la misma (enviar al nº de fax o e-mail que figuran arriba en 
el que conste el ingreso en la c/c del Congreso) o 

• El cheque bancario  

 

CANCELACIONES  

Hasta el 30-06-2010 se devolverá el 75% del importe de la inscripción; a partir de esa fecha 
y hasta el 31-07-2010 el 50%, y con posterioridad a esta no se realizarán devoluciones. 

Las notificaciones de cancelación de inscripción deberán ser comunicadas sólo por escrito a 
la Secretaría Técnica MENYCEP SL 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal,  le informamos que los datos personales facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero de clientes de 
MENYCEP SL para gestionar a nivel interno acciones comerciales y de gestión. Menycep SL. no dará a conocer ni 
transmitirá sus datos a terceros bajo ningún concepto sin su previo consentimiento, a excepción de los supuestos 
expresamente previstos en la legislación vigente. Tiene derecho a acceder a la información recopilada y a rectificarla y/o 
cancelarla, remitiendo para ello la solicitud de cancelación o rectificación de sus datos a la dirección de correo electrónico 
de la Secretaría Técnica Menycep SL.  
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Secretaria técnica  
Menycep S.L. 

C/ Colón, 9. Local 
Villaobispo de las Regueras 

24195 - León 
Tel y Fax: 987307568 

farmacologialeon10@menycep.com 
 

Web: http://www.congresofarmacologialeon.com 
 

 




