
 

 

 

 

 

 

 

 

21ª REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACION SOBRE CANNABINOIDES 

 

La 21ª Reunión Anual de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides se celebrará 

en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (Boulevard Louis 

Pasteur, 32, 29010, Málaga), los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020. No obstante, la 

información que se indica a continuación puede ser susceptible de cambio, debido a la 

situación excepcional que está teniendo lugar a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. 

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LA REUNIÓN   
 

A continuación os adelantamos información relacionada con el transporte y alojamiento de la 

reunión de este año. 

 

Transporte: 

Metro: Línea 1 (dirección Andalucía Tech - Ciudad Universitaria) 

Autobuses: Línea 11 (dirección Universidad) 

 

Alojamiento: debido a que la oferta hotelera en Málaga es amplia, este año no se ofrecerá el 

alojamiento a través de la organización de la reunión. Para todas aquellas personas que necesitéis 

alojamiento, os recomendamos alojaros por la zona Centro de Málaga (Perchel-Soho-Parque-La 

Malagueta). Si alguien necesita ayuda en la búsqueda, por favor, contactad con la secretaría. 

 

Debido a la situación excepcional provocada por el COVID-19, los/as socios/as de la SEIC 

recibirán en la segunda circular las medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 que se 

están elaborando desde la SEIC, con el fin de garantizar el derecho a una asistencia a la 21ª 

Reunión Anual de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides en condiciones de 

seguridad y salud. Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución y 

nueva información que se disponga de la pandemia en curso. 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES   

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

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

inscrito/a tendrá derecho a presentar una sola comunicación, con objeto de facilitar la participación 

del mayor número de investigadores/as, especialmente investigadores/as jóvenes. El pago de la 

inscripción da derecho a asistir a la reunión, a recibir los materiales del congreso y a participar en las 

comidas y los cafés de los días de la reunión. Al tratarse de una cuota de inscripción muy asequible, 

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

organización del congreso podrá otorgar becas de asistencia a algún investigador/a joven en la 

medida en que se disponga de suficiente presupuesto. Los detalles se anunciarán en la segunda 

circular de la reunión. 

 

Todas las personas socias de la SEIC recibirán en su momento la segunda circular. Aquellas personas 

que no sean socias de la SEIC pueden sumarse a la lista de correo electrónico mandando un 

mensaje a  info@seic.es en el que se indique que se desea recibir la segunda circular. 

 

 

PROGRAMA TENTATIVO DE LA REUNIÓN   
 

Día 19 de noviembre (de 12:30 a 19:30 h) 

1. Entrega de la documentación de la reunión 

2. Inauguración 

3. Comida 

4. Sesión de comunicaciones orales 

5. Café y Sesión de pósters 

6. Sesión de comunicaciones orales 

7. Cena libre 

 
Día 20 de noviembre (de 9:30 a 19:00 h) 

1. Sesión de comunicaciones orales 

2. Café y Sesión de Pósters 

3. Sesión de comunicaciones orales 

4. Hot Topic 

5. Comida 

6. Sesión de comunicaciones orales 

7. Café 

8. Mesa Redonda 

9. Asamblea de socios de la SEIC 

10. Cena Congreso 

 

Día 21 de noviembre (de 10:00 a 14:00 h) 

1. Café y Sesión de Pósters 

2. Sesión de comunicaciones orales 

3. Presentación Premios Publicaciones 

4. Entrega de Premios y Clausura 



 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES   

 
Se aceptarán presentaciones en cualquier línea de investigación básica o clínica, relacionada directa 

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

comité científico de la SEIC para su aceptación y serán organizadas en sesiones de temas afines en 

función del conjunto de comunicaciones recibidas. 

Se dará prioridad a comunicaciones orales de jóvenes investigadores/as, sin embargo, en función del 

número de presentaciones recibidas, el comité científico podrá proponer que alguna comunicación 

oral pueda presentarse en formato póster, o viceversa. 

 

Como otros años, se otorgarán Premios a las Mejores Comunicaciones (formato oral y póster). Las 

personas premiadas deberán escribir un resumen del trabajo para el boletín electrónico de la SEIC. 

 
CANDIDATURAS A LOS PREMIOS A LAS MEJORES PUBLICACIONES 2020   

 
Se otorgarán dos Premios a las Mejores Publicaciones del año 2020 en el campo de los 

cannabinoides, uno en la modalidad Predoctoral y otro en la modalidad Postdoctoral. Cada premio 

será personal e intransferible, estará dotado con 100 euros y las personas premiadas contarán 

además con la inscripción y el alojamiento gratuito en la reunión del 2020. Deberán presentar sus 

respectivas publicaciones con una ponencia de 15 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 14 de septiembre de 

2019 y el 11 de septiembre de 2020 (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/La candidato/a debe (a) no ser doctor/a a fecha 14 de septiembre de 2019 o (b) en caso de 

ser doctor/a haber defendido su tesis doctoral con posterioridad al 1 de enero de 2020. 

 El/La candidato/a podrá ser español/a o extranjero/a, pero el trabajo experimental incluido en 

la publicación debe haberse realizado mayoritariamente en un laboratorio español. 

2. Modalidad Postdoctoral 

 

 El/La candidato/a debe haber defendido su tesis doctoral entre el 1 de septiembre de 2016 y 

el 31 de diciembre de 2019. 

 Si el/la candidato/a es español/a 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/la candidato/a es extranjero/a 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 11 de septiembre. 

 

 

CALENDARIO TENTATIVO  
 
 

15/07/2020 Primera circular con el programa provisional 

07/09/2020 Segunda circular con el programa avanzado. Detalles de 

inscripción, envío de abstracts y solicitud de becas. 

11/09/2020 Fecha límite para candidaturas a los Premios a las mejores 

publicaciones. 

21/09/2020 Resolución Premios a las mejores publicaciones 

16/10/2020 Fecha límite de envío de abstracts y solicitud de becas 

26/10/2020 Resolución Becas asistencia 

06/11/2020 Fecha límite de inscripción a la reunión 

19/11/2020 Reunión Anual 

 

Comité Organizador: 

 

Juan Suárez Pérez (IBIMA-Hospital Universitario Regional de Málaga) 

Fernando Rodríguez de Fonseca (IBIMA-Hospital Universitario Regional de Málaga) 

Patricia Rivera González (IBIMA-Hospital Universitario Regional de Málaga) 

Leticia Olga Rubio Lamia (IBIMA-Universidad de Málaga) 

 

Comité Científico: 

 

Pedro Grandes Moreno (Universidad del País Vasco /EHU) 

Cristina Sánchez García (Universidad Complutense de Madrid  

Nadine Jagerovic (Instituto de Química Médica-CSIC) 

Andrés Ozaita Mintegui (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona) 

Mª Ruth Pazos Rodríguez (Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid) 

Carmen Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid) 

Julián Romero (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid) 

Juan Suárez Pérez (IBIMA-Hospital Regional Universitario de Málaga) 

Nagore Puente Bustinza (Universidad del País Vasco /EHU) 

 

Dirección de contacto: 

Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III 

Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 28040 Madrid 

Teléfono: 946013597 (Secretaría) 

E-mail: info@seic.es  
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