
 

15ª REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACION SOBRE CANNABINOIDES 
 
La 15ª Reunión Anual de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides se 
celebrará en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca, entre 
los días 27 y 29 de noviembre de 2014. 
 
Programa tentativo de la reunión 
 
Día 27 de noviembre (desde mediodía) 
 

1. Entrega de la documentación de la reunión 
2. Inauguración 
3. Conferencia inaugural 

Ethan Russo, ICRS Past President 
“Therapeutic use of cannabinoids: troubles on the way from bench to bed” 

4. Comida 
5. Mesa Redonda 

“Uso clínico del cannabidiol: historia de una realidad” 
- Ethan Russo (ICRS Past President) 
- Javier Fernández-Ruiz (Universidad Complutense de Madrid) 
- Julián Isla (Presidente de la Fundación Dravet España) 
- Colin Stott (GW Pharma, Reino Unido) 
- Arno Hazekamp (Bedrocan, Holanda) 

6. Café 
7. 1ª Sesión de comunicaciones orales 
8. Cena (libre) 

 
Día 28 de noviembre (todo el día) 
 

1. 2ª Sesión de comunicaciones orales 
2. Café y sesión de posters 
3. 3ª Sesión de comunicaciones orales 
4. Comida 
5. 4ª Sesión de comunicaciones orales 
6. Café y sesión de posters 
7. Asamblea de la SEIC 
8. Cena del congreso (Hotel Torremangana) 

 
Día 29 de noviembre (mañana) 
 

1. Presentación de los Premios a las Mejores Publicaciones 2014 
2. 5ª Sesión de comunicaciones orales 
3. Entrega de premios y Clausura 
4. Aperitivo de despedida 

 



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 forma de 
posters, 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) y dos Premios a las Mejores Publicaciones del año 2014 en sus 
modalidades Predoctoral y Posdoctoral (las bases se incluyen más adelante en esta 
circular). Cada premio estará dotado con 100 euros y la inscripción y alojamiento 
gratuitos en la reunión de 2014. Los premiados a la Mejores Publicaciones deberán 
presentar sus respectivas publicaciones en la reunión de la SEIC con una ponencia de 20 
minutos cada uno (ver programa de la reunión). Asimismo, quienes resulten premiados, 
tanto en la categoría de Mejores Publicaciones como en la de Mejores Comunicaciones 
pre- y postdoctorales, deberán escribir un resumen del trabajo por el que resultaron 
premiados para el boletín electrónico de la SEIC. 
 
Instrucciones 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, con el objetivo de dar mayor visibilidad internacional al evento 
 Autor/es: el nombre del autor que realizará la presentación aparecerá subrayado 
 Palabras clave: se incluirán 2-3 palabras claves para la organización de las 

comunicaciones en sesiones homogéneas 
 Tipo de presentación: se indicará la preferencia en cuanto a la forma de 

presentación (oral o póster) 
 Duración comunicaciones orales: será de 10 minutos más 5 minutos de 

preguntas, y se realizarán siempre utilizando presentación en PowerPoint 
 Dimensiones pósters: el tamaño máximo será de 120 cm (alto) x 90 cm (ancho) 

 
Modelo de resumen para la solicitud de comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE 2014 ANNUAL MEETING OF THE SPANISH CANNABINOID RESEARCH 
SOCIETY WILL BE HELD IN CUENCA 

J. Martínez-Orgado, K. Callado, P. Grandes, M. Guzmán and S. Mato 

Laboratori de Neurofarmacologia, Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, Universitat 
Pompeu Fabra, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, 08003 Barcelona 

SEIC is engaged in the objective of organizing a meeting every year… 
 
Key words: 
Type of presentation (oral or poster): 



Fecha límite de presentación de comunicaciones 
 
La recepción de resúmenes estará abierta hasta el 20 de Octubre. 
 
Presentación de candidaturas a los Premios a la Mejor 
Publicación 2014 
 
Se otorgarán dos Premios a la Mejor Publicación del año 2014 en cannabinoides, uno en 
la Modalidad Predoctoral y otro en la Modalidad Posdoctoral. 
 
Requisitos generales de las candidaturas 
 

 Que la publicación haya aparecido en el periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014 (no se aceptarán publicaciones “en 
prensa”, aunque sí “Epub ahead of print”). 

 
 Que el candidato 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 31 de octubre de 2014 o (b) en caso 
de ser doctor haber defendido su tesis doctoral con posterioridad al 1 de enero de 
2014. 

 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 Posdoctoral 

 El candidato debe haber defendido su tesis doctoral con posterioridad al 1 de 
noviembre de 2010. 

 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, el 
trabajo experimental incluido en la publicación debe haberse realizado 
mayoritariamente 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. 
 
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 
investigador inscrito 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 el formulario de inscripción adjunto (disponible asimismo en la 
página web de la SEIC). La fecha límite para la recepción del formulario de inscripción y 
el abono de la correspondiente cuota es el 20 de Octubre*. En la medida en que exista 
disponibilidad se podrán aceptar inscripciones después de esta fecha límite con un 
recargo del 50%. 
 
Las cuotas de inscripción son las siguientes: 
 

 Socios de la SEIC*: 
50 € (investigadores seniors) 
30 € (estudiantes pre- y posdoctorales, con acreditación) 
 

 No socios de la SEIC: 100 € 
 

*Para beneficiarse de esta tarifa debe estarse 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 15ª 
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. No obstante, 
la organización del congreso, en la medida en que se disponga de suficiente 
presupuesto, podrá otorgar becas de asistencia a algún investigador joven que cumpla 
el requisito de ser socio de la SEIC y que vaya a presentar una comunicación en la 
reunión. Las solicitudes para dichas becas se enviarán, junto con la inscripción, a la 
dirección info@seic.es con fecha límite 20 de Octubre. 
 
NOVEDAD: En esta ocasión, al tratarse de un congreso organizado en colaboración con 
la UIMP, existirá la posibilidad de que el asistente que lo desee realice una inscripción 
adicional a precio reducido (40 €) para recibir una acreditación como participante en un 
Curso de la UIMP, con sus créditos correspondientes. 
 
Alojamiento 
 
El alojamiento ofertado por la organización será en el Hotel Torremangana a precios 
especiales para la reunión. 
 
Dirección: C/ San Ignacio de Loyola, 9, 16002 Cuenca 
Teléfono: 969 24 08 33 
Página web: http://www.hoteltorremangana.com 
 



Mapa de situación 
 

 
 
Cómo llegar al hotel 
 
- En automóvil: 
 * Viniendo desde Madrid, por la autovía A-3 hasta Tarancón. Tomar la A-40 hasta 
Cuenca. Al llegar a la rotonda donde está el Centro de Recepción de Turistas (a la 
entrada de la ciudad), girar a la izquierda, Avenida San Ignacio de Loyola. El hotel está a 
unos 400 m, en la acera de la derecha. 
 * Viniendo desde Valencia, por la autovía A-3 hasta Motilla del Palancar. Tomar la 
CM-220 hasta Cuenca. Al llegar, atravesar la ciudad en dirección Madrid. La última 
rotonda es la del Centro de Recepción de Turistas. La Avenida San Ignacio de Loyola 
está a la derecha. 
 
- En autobús: 
 La empresa Avanza ofrece línea regular a Cuenca. Los autobuses llegan a la 
Estación de Autobuses, situada en la Calle Fermín Caballero, 20. Desde ahí se puede ir 
andando al hotel (1 km aprox.) o tomar las líneas 1 ó 6/7 de autobuses (3ª parada de 
Calle Colón). 
 
- En Tren: 
 * En AVE, se llega a la nueva estación a las afueras de Cuenca. El autobús línea 
12 comunica la Estación del AVE con la Estación de Autobuses, frecuencia cada 30 min. 
 * En Tren Regional desde Madrid o Valencia. La Estación de Tren está al lado de la 
de Autobuses. 



La reserva será efectiva para las noches del 27 y del 28 de noviembre a precios 
especiales para la reunión. Los precios por habitación y día son: 
 
 Habitación individual (IVA incluido): 77,00 € 
 Habitación doble (IVA incluido): 100,00 € (50,00 € por persona) 

 
La reserva es en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
Quienes quieran 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 20 de Octubre. Más allá de esa fecha, la SEIC no podrá garantizar la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel de la reunión. Para este caso, y también para 
quienes prefieran otra opción de alojamiento, el comité local ha elaborado una lista de 
alojamientos alternativos, correspondiendo al propio interesado la realización de las 
reservas contactando directamente con el hotel: 
 

 
Hotel 
 

 
Dirección 

 
Página web y teléfono 

Parador Nacional de 
Cuenca 

Subida a San Pablo, 
s/n 

www.parador.es 
969 23 23 20 

Hotel Alfonso VIII Calle Parque San 
Julián, 3 

www.hotel-alfonsoviii.com 
969 21 25 12 

Hotel NH Ciudad de 
Cuenca 

Ronda San José, 1 
Cuenca 

www.nh-hoteles.es 
969 23 05 02 

Hotel Leonor de 
Aquitania 

Calle San Pedro, 58 
 

www.hotelleonordeaquitania.com 
969 23 10 00 

Posada de San José Calle de Julián Romero, 
4 

www.posadasanjose.com 
969 21 13 00 

Hostal Cortés Calle de Ramón y 
Cajal, 45 

www.hostalcortes.com 
969 22 04 00 

 



 
Calendario definitivo 
 
Julio 2014 Primera circular, con programa provisional 
Septiembre 2014 Segunda circular, con programa más 

avanzado y fechas y detalles de 
inscripción, alojamiento, abstracts y 
premios 

20 Octubre 2014 Fecha límite para inscripción, alojamiento y 
envío de abstracts y solicitudes de becas 

31 Octubre 2014 Fecha límite para candidaturas a Premios a 
las Mejores Publicaciones de 2014 

27-29 Noviembre 2014 Reunión 
 

 
Comité organizador local 

 
 José Martínez-Orgado (Presidente) 
 Koldo Callado 
 Pedro Grandes 
 Manuel Guzmán 
 Susana Mato 

 
 

Secretaría técnica 
 
Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III 
Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 28040 Madrid 
Teléfonos: 913941450 / 913944668; fax: 913941691 
E-mail: info@seic.es; Web: http://www.seic.es 
 
Personas de contacto: 
Yolanda García (ygarciam@med.ucm.es; teléfono: 913941450) 
Cristina Merino (crimer01@ucm.es; teléfono: 913944668) 
 
 
Patrocinadores 
 

 Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
 Phytoplant Research 
 VivaCell Biotechnology 
 Fundación CANNA 
 Bedrocan 
 Instituto Universitario de Investigación en Neuroquímica (IUIN) 
 Diputación Provincial de Cuenca 

 


