
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (Boulevard Louis Pasteur, 

32, 29071, Málaga), los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2021. 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, no se ofrecerá el alojamiento a 

través de la organización de la Reunión. Para aquellos/as que lo necesitéis, 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. 

 

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, toda persona que acceda 

a la Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga deberá de ir provista de un 

bolígrafo azul, una mascarilla y tendrá que lavarse las manos con el gel hidroalcohólico dispuesto en 

el hall de entrada. No obstante, el protocolo de actuación ante el COVID-19 establecido para el Aula 

Magna se encuentra en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se 

disponga de la pandemia en curso. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA TENTATIVO DE LA REUNIÓN   
 

Día 25 de noviembre (de 12:30 a 19:30 h) 

1. Entrega de documentación  

2. Inauguración 

3. Comida 

4. Sesión de comunicaciones orales 

5. Café y sesión de pósters 

6. Sesión de comunicaciones orales 

7. Cena libre 

 
Día 26 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. Mesa redonda 

7. Café y sesión de pósters 

8. Asamblea de socios/as de la SEIC 

9. Cena del congreso  

 

Día 27 de noviembre (de 10:00 a 14:00 h) 

1. Sesión de comunicaciones orales 

2. Café  

3. Presentación Premios publicaciones 

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. 

 

 

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 persona inscrita 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, la cena del viernes 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.  

 

 



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 12 de noviembre. No se admitirán 

inscripciones más allá del 19 de noviembre. 

 

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 el nombre y 

apellidos de la persona inscrita y que se trata del pago de la cuota de inscripción para la 21ª 

Reunión Anual de la SEIC.  

 

BECAS DE ASISTENCIA   

 
La SEIC otorgará 20 becas de asistencia a investigadores/as jóvenes que cumplan los siguientes 

requisitos: 

- ser socio/a de la SEIC 

- presentar una comunicación en la Reunión 

- estar al corriente del pago de las cuotas de socio/a 

- tramitar y abonar la inscripción en la Reunión 

 

Las becas de asistencia serán de 150€ y se abonarán mediante transferencia bancaria. 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 y justificante de pago de la inscripción a la 

Reunión, con fecha límite 15 de octubre.  

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES   
 

Se aceptarán presentaciones, tanto como comunicaciones orales como en formato poster, 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) en sus 

modalidades Predoctoral y Posdoctoral. Cada premio estará dotado con 150 euros que se abonarán 

mediante transferencia bancaria. Las personas premiadas deberán escribir un resumen del trabajo por 

el que resultaron premiadas 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 
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- 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 pósters: 

Las dimensiones de pósters deberán ser como máximo de 120 cm (alto) x 90 cm (ancho). 

 

Fecha límite de presentación de comunicaciones: 

La recepción de resúmenes estará abierta hasta el 15 de octubre.  

 

 
CANDIDATURAS A LOS PREMIOS A LAS MEJORES PUBLICACIONES 2020 Y 2021   

 
Se otorgarán cuatro Premios a las Mejores Publicaciones de los años 2020 y 2021 en el campo de los 

cannabinoides, dos en la modalidad Predoctoral (Premio Mejor Publicación Predoctoral 2020 y Premio 

Mejor Publicación Predoctoral 2021) y otros dos en la modalidad Postdoctoral (Premio Mejor 

Publicación Postdoctoral 2020 y Premio Mejor Publicación Postdoctoral 2021). 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 2021. 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/as para el boletín electrónico de la SEIC. 

 

Requisitos generales de las candidaturas: 
 

 Premios 2020: 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”). 

 Premios 2021: Que la publicación haya aparecido en el periodo comprendido entre el 12 de 

septiembre de 2020 y el 11 de septiembre de 2021 (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 Premio 2020. 

 

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

publicación debe haberse realizado mayoritariamente en un laboratorio español. 

2. Modalidad Predoctoral Premio 2021. 

 

 El candidato/a debe (a) no ser doctor/a a fecha 12 de septiembre de 2020 o (b) en caso de ser 



doctor/a haber defendido su tesis doctoral con posterioridad al 1 de enero de 2021. 

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

publicación debe haberse realizado mayoritariamente en un laboratorio español. 

 

3. Modalidad Postdoctoral Premio 2020. 

 

 El candidato/a debe haber defendido su tesis doctoral entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 

de diciembre de 2019. 

 Si el candidato/a 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/a 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. 

4. Modalidad Postdoctoral Premio 2021. 

 

 El candidato/a debe haber defendido su tesis doctoral entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 

de diciembre de 2020. 

 Si el candidato/a 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/a 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) y el año por el que opta 

al Premio. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 
 

La recepción de candidaturas estará abierta hasta el 13 de septiembre. 

 

 

CALENDARIO TENTATIVO  
 
 

21/07/2021 Primera circular con el programa provisional 

07/09/2021 Segunda circular con el programa avanzado. Detalles de 

inscripción, envío de resúmenes y solicitud de becas 

13/09/2021 Fecha límite para candidaturas a los Premios a las mejores 

publicaciones 

20/09/2021 Resolución Premios a las mejores publicaciones 

15/10/2021 Fecha límite de envío de resúmenes y solicitud de becas 

25/10/2021 Resolución becas asistencia 

12/11/2021 Fecha límite de inscripción a la Reunión 

25/11/2021 Reunión Anual 
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Comité Organizador: 

 

Juan Suárez Pérez (IBIMA-Universidad 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-Universidad 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  

Web: http://www.seic.es 
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