
 

 

 
 

 

 

17ª REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACION SOBRE CANNABINOIDES  
 
La 17ª Reunión Anual de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides se 

celebrará en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (Las Palmas de Gran Canaria), 

los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2016.  

 
 

Programa tentativo de la reunión  
 
Día 24 de noviembre (de 11:00 a 18:30 h)  

1. Entrega de la documentación de la reunión  

2. Inauguración  

3. Conferencia inaugural: David Finn 

Professor of Pharmacology and Therapeutics. 

Dept. of Pharmacology & Therapeutics. NUI, Galway 

“Reciprocal interactions between pain and negative affect: from proteins to pathways 

to patients” 

4. Comida  

5. 1ª Sesión de comunicaciones orales  

6. Café y Sesión de Posters 

7. Visita guiada  

8. Cena (libre)  

 

Día 25 de noviembre (de 9:00 a 19:30 h)  

1. 2ª Sesión de comunicaciones orales  

2. Café y Sesión de Posters  

3. 2ª Sesión de comunicaciones orales  

4. Comida  

5. 3ª Sesión de comunicaciones orales 

6. Café y Sesión de Posters 

7. Asamblea de la SEIC  

8. Cena Congreso  

 

 



 

 

Día 26 de noviembre (de 9:00 a 13:00 h)  

1. 4ª Sesión de comunicaciones orales  

2. Café 

3. Presentación de los Premios a las mejores a la mejor publicación 2016: 

- Premio SEIC a la mejor publicación postdoctoral  

- Premio SEIC a la mejor publicación predoctoral 

4. Entrega de premios y Clausura  

 

 

El ajuste final del programa se realizará a principios del mes de noviembre en 

función del número y temática de las comunicaciones recibidas, y se comunicará 

puntualmente a los asistentes a la reunión. 

 

Presentación de comunicaciones  

Se aceptarán presentaciones, tanto como comunicaciones orales como en formato 

póster, en cualquier línea de investigación básica o clínica, relacionada directa o 

indirectamente con el estudio de los cannabinoides. Las presentaciones serán evaluadas 

por un Comité Científico de la SEIC para su aceptación y serán organizadas en sesiones 

de temas afines en función del conjunto de comunicaciones recibidas.  

 
Como otros años, se otorgarán Premios a las Mejores Comunicaciones (orales y 

posters) en sus modalidades Predoctoral y Posdoctoral. Cada premio estará dotado con 

100 euros y la inscripción gratuita en la reunión de la SEIC 2016. Quienes resulten 

premiados,  deberán escribir un resumen del trabajo por el que resultaron premiados 

para el boletín electrónico de la SEIC. 

 

Instrucciones  generales para la presentación de comunicaciones: 

El resumen se enviará por correo electrónico a la dirección info@seic.es en formato 

MSWord, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Tipo de letra: Times New Roman 12 

 Extensión máxima: 1 página (DIN A4) con márgenes de 2.5 cm 

 Alineación márgenes: justificado a ambos lados 

 Idioma: inglés 

 Autor/es: el nombre del autor que presentará aparecerá subrayado 

 Palabras clave: se incluirán 2-3 palabras clave 

 Tipo de presentación: se indicará la preferencia (oral o póster) 

 

Instrucciones específicas para las comunicaciones orales: 

La duración de comunicaciones orales será de 10 minutos de presentación más 5 

minutos de preguntas, y se realizarán utilizando presentación en PowerPoint. 

 

 



 

 

Instrucciones específicas para los posters: 

Las dimensiones de posters deberán ser como máximo de 120 cm (alto) x 90 cm 

(ancho). 

Se ofrece la posibilidad de imprimir los posters en una imprenta en Canarias y recoger 

el póster en la propia sede del congreso. Los precios de impresión son los siguientes: 

 Póster en papel: 18.85 € 

 Póster en lona: 23.86 € 

 

Para utilizar este servicio de imprenta se deberá enviar el póster en formato pdf a la 

dirección impresion@printer25.es antes del 15 de noviembre, es importante indicar 

en el asunto del correo: SEIC2016. Las personas de contacto en la imprenta son Carlos 

y Ángel (tlf: 928491061). 

 

El pago de la impresión correrá a cargo del responsable de la comunicación. 

 

Fecha límite de presentación de comunicaciones: 

La recepción de resúmenes estará abierta hasta el 21 de octubre.  

 

 

Candidaturas a los Premios a las Mejores Publicaciones 2016 

Se otorgarán dos Premios a las Mejores Publicaciones del año 2016 en cannabinoides, 

uno en la Modalidad Predoctoral y otro en la Modalidad Postdoctoral. Cada premio 

estará dotado con 100 euros y las personas premiadas contarán además con la 

inscripción y el alojamiento gratuito en la reunión del 2016. Deberán presentar sus 

respectivas publicaciones con una ponencia de 20 minutos cada uno y además,  

deberán escribir un resumen del trabajo por el que resultaron premiados para el boletín 

electrónico de la SEIC. 

 

Requisitos generales de las candidaturas: 

 Que la publicación haya aparecido en el periodo comprendido entre el 1 de 

noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016 (no se aceptarán publicaciones 

“en prensa”, aunque sí “Epub ahead of print”). 

 Que la persona solicitante sea primer firmante del trabajo. 

 Que la revista esté incluida en el Science Citation Index. 

 

Requisitos específicos de las candidaturas: 

1. Modalidad Predoctoral 

 El candidato debe (a) no ser doctor a fecha 1 de septiembre de 2015 o (b) en 

caso de ser doctor haber defendido su tesis doctoral con posterioridad al 1 de 

enero de 2016. 



 

 

 El candidato podrá ser español o extranjero, pero el trabajo experimental incluido 

en la publicación debe haberse realizado mayoritariamente en un laboratorio 

español. 

2. Modalidad Postdoctoral 

 El candidato debe haber defendido su tesis doctoral con posterioridad al 1 de 

septiembre de 2012. 

 Si el candidato es español o ha defendido su tesis doctoral en España, el trabajo 

experimental incluido en la publicación podrá haberse realizado en un laboratorio 

español o extranjero. 

 Si el candidato es extranjero y ha defendido su tesis doctoral en el extranjero, 

una parte sustancial del trabajo experimental incluido en la publicación debe 

haberse realizado en un laboratorio español. 

 

 

Instrucciones de presentación de candidaturas: 

Los artículos se enviarán por correo electrónico a la dirección info@seic.es en formato 

pdf, indicando en el asunto: Candidatura Premio Publicación-Categoría (Pre- o 

Postdoctoral) 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 

La recepción de candidaturas estará abierta hasta el 31 de octubre. 

 

 

Inscripciones  

La asistencia a la reunión exigirá estar inscrito y haber pagado la correspondiente cuota 

de inscripción, independientemente de que se presente o no comunicación. Cada 

persona inscrita tendrá derecho a presentar una sola comunicación, con objeto de 

facilitar la participación del mayor número de investigadores, especialmente 

investigadores jóvenes. 

Para formalizar la inscripción a la reunión, se enviará por e-mail a la dirección de 

contacto de la SEIC (info@seic.es) el formulario de inscripción adjunto (disponible 

asimismo en la página web de la SEIC) junto con el justificante de pago. La fecha 

límite para la recepción del formulario de inscripción y el abono de la correspondiente 

cuota es el 21 de octubre. En la medida en que exista disponibilidad se podrán aceptar 

inscripciones después de esta fecha límite con un recargo del 50%. 
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Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

 Socios de la SEIC*: 

60 € (investigadores seniors) 

40 € (estudiantes pre- y posdoctorales, con acreditación) 

 No socios de la SEIC: 130 € 

 

*Para beneficiarse de esta tarifa debe estar al corriente del pago de las cuotas de socio 

 

La cuota de inscripción se abonará mediante transferencia bancaria a favor de la SEIC 

(CC: ES70 2038 1859 54 6003846628). Se ruega encarecidamente que se 

identifique con claridad que se trata del pago de la cuota de inscripción para la 17ª 

Reunión Anual de la SEIC y el nombre y apellidos del inscrito. 

El pago de la inscripción da derecho a asistir a la reunión, a recibir los materiales del 

congreso y a participar en los almuerzos y los cafés de los días de la reunión, así como 

en la cena del congreso. Al tratarse de una cuota de inscripción asequible no se 

permitirá la asistencia de ninguna persona que no se haya inscrito.  

 

 

Becas de asistencia a la reunión 

La organización del congreso, en la medida en que se disponga de suficiente 

presupuesto, podrá otorgar becas de asistencia a investigadores jóvenes que cumplan 

los requisitos de ser socio de la SEIC, estar al corriente del pago de la cuota anual y que 

vayan a presentar una comunicación en la reunión. En el formulario de inscripción se 

deberá indicar que se solicita beca y enviar dicho formulario a la dirección info@seic.es 

junto con el abstract de la comunicación con fecha límite 21 de octubre. Es 

importante NO realizar ningún pago a la SEIC hasta que no se comunique la 

resolución de las becas a los solicitantes. 

 

 

Desplazamientos 

Debido a que este año la Reunión Anual se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, 

recomendamos que no dejéis la compra del billete de avión para el último momento, 

ya que los precios irán en aumento a medida que se vaya acercando la fecha.  

De forma orientativa, actualmente los precios para esas fechas oscilan entre 70 y 90 €. 

Os recomendamos utilizar buscadores como Skyscanner, Kayak y Google flights. 

 

Desplazamiento desde el aeropuerto hasta el Museo Elder: Guagua (autobús) desde el 

Aeropuerto (Global, línea 60, parada 5) hasta Santa Catalina (última parada). Sale 

todos los días entre las 6.15 y las 20.15, una cada hora y cuesta 2,95€. 

 

 

 

 



 

 

Alojamiento 

El alojamiento ofertado por la organización será en los hoteles: Hotel NH Playa 

Canteras y el Hotel Cantur. 

La reserva será efectiva para las noches del 24 y del 25 de noviembre a precios 

especiales para la reunión. Los precios por habitación y día son: 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación doble 

NH Playa Canteras *** C/Prudencio Morales 

41 

97€ / noche 108€ / noche 

Cantur **** C/ Sagasta 28 105€ / noche 110€ / noche 

 

La reserva es en régimen de alojamiento y desayuno (el desayuno del Hotel NH se 

servirá en el Hotel NH Imperial Playa (C/Ferreras, 1; situado a dos minutos andando). 

 

Quienes deseen hacer la reserva de su alojamiento a través de la SEIC deberán hacerlo 

constar en el boletín de inscripción. La fecha límite para realizar la reserva y el pago 

del alojamiento es el 21 de octubre. Más allá de esa fecha, la SEIC no podrá garantizar 

la disponibilidad de habitaciones en los hoteles de la reunión. En este caso 

correspondería al propio interesado la realización de las reservas contactando 

directamente con el hotel. Puesto que el número de habitaciones es limitado, las 

reservas se realizarán por estricto orden de llegada. 

 

 

Calendario definitivo 

Mayo 2016 Primera circular con el programa provisional 

Septiembre 2016 Segunda circular con el programa más avanzado. Detalles de 

inscripción, alojamiento, envío de abstracts, solicitud de becas 

21 Octubre Fecha límite la para la inscripción, alojamiento y envío de 

abstracts y becas 

31 Octubre Fecha límite para candidaturas a los Premios a las mejores 

publicaciones 

24-26 Noviembre Reunión 

 

Secretaría técnica 

Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides  

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III  

Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 28040 Madrid  

Teléfono: 913941450 

E-mail: info@seic.es; Web: http://www.seic.es  

 

Persona de contacto:  

Yolanda García (ygarciam@med.ucm.es)  



 

 

 

Comité organizador 

Moisés García Arencibia  

Julián Romero Paredes 

Ruth Pazos Rodríguez 

Onintza Sagredo Ezquioga 

Yolanda García Movellán 

 

 

Patrocinadores  

 Phytoplant Research  

 VivaCell Biotechnology  

 Fundación CANNA  

 Instituto Universitario de Investigación en Neuroquímica (IUIN)  

 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Gobierno 

de Canarias) 

 Dosemociones 

 S&F Abogados 

 

 


