VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS
FARMACEUTICAS (COIFFA)
XLVII REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA
FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL (SAFE)
III CONGRESO SUDAMERICANO DE BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA
(BFFC)
4 al 6 de noviembre de 2015
Pabellón Argentina – Ciudad Universitaria – Universidad Nacional de
Córdoba - Córdoba ARGENTINA

CONVOCATORIA A CONCURSO
MEJOR SIMPOSIO DE INVESTIGADORES JOVENES
XLVII REUNIÓN ANUAL SAFE
La Sociedad Argentina de Farmacología Experimental (SAFE) desea promover la
participación de los investigadores jóvenes en la organización de sus reuniones
científicas. Por tal motivo, nuevamente realizamos una convocatoria cuyo fin es
seleccionar la mejor propuesta para un simposio que formará parte del programa de la
LXVII Reunión Científica Anual a realizarse en la ciudad de Córdoba entre el 4 y el 6 de
noviembre de 2015.
Bases y condiciones
1.- La presente convocatoria está abierta a investigadores de hasta 40 años de edad
a la fecha de la presentación.
2.- La propuesta deberá consistir en un simposio de 90 minutos de duración, con tres
disertantes, uno de los cuales será el coordinador del simposio. Alternativamente,
podrá haber tres disertantes y un coordinador que ofrezca una breve introducción
o un cierre al concluir.
3.- Todos los participantes del simposio deberán ser menores de 40 años de edad a
la fecha de la presentación.
4.- La autoría de las presentaciones puede ser compartida entre el disertante y otros
miembros de su grupo de trabajo, los que no tienen restricción de edad.
5.- La propuesta debe consistir en un documento que detalle los siguientes ítems:
a) Título del simposio
b) Nombre y apellido del coordinador y de los disertantes
c) Un breve CV de hasta dos páginas de cada uno de ellos
d) Un Resumen inicial de hasta 3000 caracteres en el que se consignen los
objetivos que se persiguen con el simposio y la justificación de la
articulación entre las tres disertaciones

e) Los títulos de las presentaciones (150 caracteres) que formarán parte del
simposio con un resumen de hasta 3000 caracteres de cada una de ellas.
Una de las presentaciones deberá tener un enfoque o relevancia clínica
(en medicina humana o veterinaria).Cada presentación deberá estar
pensada para ser realizada en 20 minutos.
f) Una nota firmada por cada uno de los disertantes propuestos autorizando
al coordinador a realizar la presentación y comprometiéndose a concurrir
a la Reunión Anual en caso de ser seleccionados
6.- Las propuestas completas deberán ser enviadas por correo electrónico a
silviawikinski@gmail.com, y a safe@canopus.com.ar antes del 30 de agosto de
2015.
Se constituirá un jurado, y los ganadores serán anunciados el 30 de septiembre
de 2015.
7.- La propuesta seleccionada formará parte del programa oficial de la Reunión
Científica y será premiada con el pago pasajes y una noche de hotel para los tres
participantes. Asimismo se les entregará un diploma en la cena de clausura.

PREMIO SAFE 2015
En el marco de la Reunión Anual SAFE 2015 se seleccionará el mejor trabajo científico
presentado en la modalidad oral por un becario o investigador en formación.
El trabajo seleccionado en el 1er lugar del orden de mérito recibirá el PREMIO SAFE
2015. Si los méritos lo determinaran podrá otorgarse una Mención Especial SAFE 2015.
Dichas distinciones se otorgarán de acuerdo a la siguiente reglamentación:
1- Las distinciones se otorgarán a trabajos presentados en modalidad de
comunicación oral.
2- Los postulantes deben consignar su deseo de participación en el premio
cuando envían el resumen.
3- El jurado será designado por el Comité Científico de SAFE, quien analizará e
resumen y la defensa oral.
4- Si hubieran muchas presentaciones a premio, el Jurado hará una preselección
que será informada a los autores.
5- El formato de los resúmenes y el tipo y forma de presentación deberá
ajustarse a las generales al respecto
6- Las distinciones serán anunciados en la Ceremonia de Premiación SAFE 2015.
7- Las distinciones consistirán de un Diploma y un aporte monetario

RESÚMENES
La fecha límite para la presentación de los resúmenes es el día 15 de Septiembre de
2015
Los resúmenes deberán presentarse mediante el formulario que se encuentra en la

http://www.safe-digital.org/Congreso%20SAFE.html
Los resúmenes deben ser redactados en castellano
Tendrán la siguiente distribución:
Titulo: (MAYÚSCULA) 150 caracteres

Autores: Apellido y Nombre(inicial) Separar los autores con punto y coma.
Nombre de la Institución: 150 caracteres
E-mail:
Cuerpo del texto 3000 caracteres
Habrá dos modalidades para la presentación de los trabajos: presentación oral y
presentación en póster.
Los trabajos que opten por el premio SAFE deberán indicar Oral-Premio
Cabe aclarar que a los fines de una mejor organización del evento la Comisión
Directiva puede modificar la modalidad elegida por el autor.
El área temática en la que participan:
1. Control de Calidad de Medicamentos
2. Educación Farmacéutica
3. Farmacobotánica y Farmacognosia
4. Farmacología-Farmacodinamia
5. Farmacología-Farmacocinética
6. Farmacovigilancia y Farmacia Clínico-Asistencial
7. Microbiología Farmacéutica
8. Química Medicinal
9. Tecnología y Biotecnología Farmacéutica
10. Toxicología
11. Farmacología Clínica
12. Inmunofarmacologia

BECAS AYUDA ECONÓMICA
SAFE llama a concurso para otorgar Ayuda Económica a los becarios, doctorandos y/o
auxiliares docentes que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Edad menor a 35 años
b) Ser 1er. autor de un trabajo presentado para SAFE 2015
c) Tener una beca para graduados y/o un Programa Doctoral en
marcha y/o realizar investigación con cargo docente universitario.
d) Al menos uno (1) de los co-autores debe ser socio de SAFE con
las cuotas societarias al día.
e) El monto de la beca será de acuerdo a la distancia del lugar de
residencia a CORDOBA
Los interesados que cumplan con los requisitos descriptos deberán completar el
Formulario http://www.safe-digital.org/Congreso%20SAFE.html
antes del 30 de septiembre de 2015
NOTA: SAFE se reserva el derecho de asignar Ayudas Económicas en función de la
disponibilidad presupuestaria. Se deja establecido que la postulación no genera
compromiso ni obligación de otorgar financiamiento por parte de SAFE.

PAGO DE CUOTAS Y RESÚMENES

La inscripción deberá realizar mediante el Formulario de Inscripción inserto en la
página http://www.safe-digital.org/Congreso%20SAFE.html
El monto de la cuota societaria anual es de $ 600, el cual incluye la inscripción
al Congreso.
Para los no socios, el valor de la inscripción es de $ 1000.
Los becarios y estudiantes abonarán $ 400.
Costo del resumen $ 200
Las cuotas y el pago de resúmenes deberá efectuarse en cualquier sucursal del
BBVA Banco Francés
Cuenta Corriente 332300690/8 de la Suc. Av. Santa Fe.
CBU 01703328 20000030069082
CUIT 30-66166300-2
En caso de abonar con cheque, el mismo deberá estar a nombre de ASOCIACION
ARGENTINA DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL.
No se aceptarán giros postales.
Estos pagos deberán estar saldados para presentar los resúmenes aceptados.

Información y consultas sobre COIFFA 2015:

coiffa2015@gmail.com

