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Estimados compañeros,
Constituye para nosotros un verdadero placer invitaros a participar en la XII Reunión de
Jóvenes Farmacólogos de Andalucía, que tendrá lugar el 3 de junio de 2022 en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Sevilla.
Dentro del marco de divulgación científica que fue iniciada hace ya 14 años, merced al
patrocinio de la Sociedad Española de Farmacología y de las ayudas recibidas del Plan Propio
de Investigación de las Universidades Andaluzas participantes (Sevilla, Málaga, Granada,
Córdoba y Cádiz) se han llevado a cabo con éxito y de forma anual, una jornada científica
para reunir a jóvenes investigadores dedicados al estudio de los Fármacos y Medicamentos en
todos sus aspectos y disciplinas. Estas jornadas anuales han sido posibles gracias a la
organización y gestión de los diferentes Departamentos de Farmacología de las Facultades de
Medicina, Farmacia y Veterinaria de las Universidades participantes.
Debido a la pandemia por COVID-19, este tipo de reunión no se ha podido celebrar en los dos
últimos años. Este año, el Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Sevilla tiene como objetivo reanudar esta jornada, constituyendo la duodécima
Reunión de Jóvenes Farmacólogos de Andalucía, la cual pretende reunir a todos los jóvenes, y
jóvenes de espíritu, investigadores andaluces. Como en otras ediciones, también se anima a los
alumnos de grado que hayan realizado un trabajo experimental en el campo de la
Farmacología y ciencias afines que participen exponiendo en esta jornada los resultados
obtenidos.
La dedicación de los investigadores al estudio de nuevos medicamentos para la prevención y
el tratamiento de enfermedades ha sido uno de los pilares base de la sociedad. Gracias a los
numerosos avances logrados en medicina durante los siglos XX-XXI, se ha conseguido disminuir
considerablemente la morbimortalidad por causa de enfermedades infecciosas, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades reumáticas, enfermedades ulcerosas, endocrinas... en el
mundo. Ejemplo de la importancia de la investigación ha sido el desarrollo de las vacunas
contra el nuevo virus, SARS-CoV-2, el cual provocó una pandemia que paralizó el mundo
entero durante el 2020. Por tanto, la necesidad de investigar y desarrollar nuevos
medicamentos es de trascendental importancia para el desarrollo de la humanidad.
Uno de los principales motores de progreso e innovación es el trabajo, ilusión y, sobre todo la
pasión y dedicación que los Jóvenes Investigadores en Farmacología aportan a los diferentes
grupos de trabajo. Por ello, este encuentro tiene además como finalidad la promoción de esta
actividad científica en los más jóvenes de nuestra Sociedad y facilitar su implicación en el
desarrollo de los diferentes aspectos de la I+D+i de los medicamentos dentro de grupos de
investigación en farmacología y otras áreas afines.
El éxito de esta Jornada depende principalmente de la participación de todos. Confiamos que,
igual que en anteriores ocasiones, sea un lugar de encuentro de jóvenes investigadores donde
se intercambie y se debatan los resultados de los diferentes estudios de áreas temáticas tan
importantes como la Farmacología Cardiovascular y del Sistema Nervioso Central, Productos
de origen natural y su incidencia en la terapéutica moderna, Inflamación y Cáncer, el
controvertido tema del Uso Racional del Medicamento, la Farmacología Clínica y la Atención
Farmacéutica entre otras.
Los miembros de los Comités Organizador y Científico trabajaremos para que estas Jornadas
os resulten interesantes y provechosas.
Esperamos vuestras comunicaciones y vuestra asistencia.
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COMITÉ DE HONOR
D. Julián Martínez Fernández (Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla)
Dña. María Álvarez De Sotomayor Paz (Decana de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Sevilla)
D. Valentín Ceña Callejo (Presidente de la Sociedad Española de Farmacología)

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO

Alcarranza Saucedo, Manuel
Ávila Román, Francisco Javier
Burgos Morón, Estefanía
Calderón Montaño, José Manuel
Castejón Martínez, María Luisa
Claro Cala, Carmen María

Alarcón de la Lastra Romero, Catalina
Álvarez de Sotomayor, María
De la Puerta Vázquez, Rocío
Fernández Arche, María Ángeles
García Giménez, María Dolores

Díaz Ortega, Patricia
García Gil, Sara
Garrigós Ortega, Eduardo

Herrera González, María Dolores
López Lázaro, Miguel
Martín Cordero, Carmen

Gutiérrez Alcántara, Rocío

Motilva Sánchez, Virginia

Jiménez Alonso, Julio José

Pérez Guerrero, María Concepción

Jiménez González, Víctor

Quílez Guerrero, Ana María

León González, Antonio José

Sánchez Hidalgo, Marina

Montoya García, Tatiana

Talero Barrientos, Elena

Muñoz García, Rocío

Villegas Lama, Isabel

Rosillo Ramírez, Ángeles
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PROGRAMA (Provisional)

Viernes, 3 de junio de 2022
Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla.

9:00 - 9:50

Recogida de documentación

9:00 - 9:50

Colocación de pósters

9:50 - 10:00

Inauguración de la Jornada

10:00 –10:30

Conferencia Inaugural (Aula 1)

10:30 – 11:30

Comunicaciones Orales (Sesiones 1 y 2)

11:30 – 12:30

Visita a pósters

12:30 – 13:30

Comunicaciones Orales (Sesiones 3 y 4)

13:30 – 14:30

Comunicaciones Orales (Sesiones 5 y 6)

14:30 – 15:00

Entrega de premios y Acto de clausura
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INSCRIPCIÓN
La inscripción para participar en la Reunión es GRATUITA. Los
inscritos podrán asistir a las conferencias, y al final de la Reunión recibirán
un certificado de asistencia y participación, en el caso de presentar alguna
comunicación.
Deberá rellenar el formulario al que se puede acceder desde el
siguiente enlace:
https://forms.office.com/r/KMYuWiQ0na

La FECHA LÍMITE de inscripción será el día 23 de mayo de 2022.
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ENVÍO DE PRESENTACIONES DE GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
Con objeto de facilitar el conocimiento y la integración de los jóvenes
farmacólogos andaluces, se ruega a un miembro de cada grupo de
investigación facilite la información requerida en el siguiente formulario
(líneas de investigación, integrantes, artículos más representativos, etc.).
https://forms.office.com/r/VH7SZBj7ZB

La FECHA LÍMITE el día 23 de mayo de 2022.
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ENVÍO DE COMUNCIACIONES
Es necesario estar inscrito para presentar una comunicación.
Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán a través del
siguiente formulario:
https://forms.office.com/r/gGCrwH1iEw

La FECHA LÍMITE de envío de los resúmenes será el día 23 de mayo
de 2022.
Las áreas temáticas a las que el autor responsable de cada
comunicación podrá asignar la misma son:
- Sistema Cardiovascular

- Atención Farmacéutica

- Sistema Nervioso Central

- Farmacología clínica

- Inflamación y Dolor

- Formación e Innovación Docente

- Cáncer

- Otros (miscelánea)

- Productos Naturales
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
En caso de que se reciban un número adecuado de resúmenes en
otras materias, se reajustarán las sesiones de comunicaciones para dar
cabida a todas ellas. PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
1. Los resúmenes serán recogidos en un libro de resúmenes.
2. Podrán ser redactadas en español o inglés.
3. Deberá indicarse si desea presentar la comunicación en forma ORAL
o de POSTER. No obstante, el Comité Científico podrá sugerir el
cambio de forma de presentación en atención a la organización de
la Reunión.
4. El resumen será presentado en el formato adjunto
▪ Filiación: en caso de haberse realizado el trabajo en más de
un centro, indicarlo con una letra entre paréntesis detrás del
autor correspondiente. Ej. Delagranje J (a), Ramírez F (b).
▪ No introducir tablas ni figuras.
▪ El máximo número de palabras para el cuerpo del resumen
es de 300.

8

XII Reunión de
Jóvenes Farmacólogos de Andalucía
ENTIDADES COLABORADORAS

Facultad de Farmacia de Sevilla

Universidad de Sevilla

Sociedad Española de Farmacología
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