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Reunión de Vocalías, 
Secretario Técnicos/CIM.
Entrega de documentación.

MESA - DEBATE
“Farmacia.es: herramientas 
de comunicación al 
servicio de la salud”.

SESIÓN TÉCNICA 1 
“Cómo se adapta Bot 
Plus a las necesidades de 
interoperabilidad: presente 
y futuro”.
SESIÓN TÉCNICA 2
“Taller y manejo de 
inhaladores”.

Bienvenida. 
Acto conmemorativo del 
1er Ciclo de Congresos 
Farmacéuticos de Castilla 
y León. 
Actuación inaugural. 

Cóctel inaugural (Colegio 
del Arzobispo Fonseca).

Pausa Café. 

Visita a sala de pósteres y 
exposición comercial.

Acto inaugural. 

MESA - DEBATE
“Un modelo de eficiencia 
para la farmacia de 
Castilla y León: futuro y 
sostenibilidad”.

Pausa Café. 
Visita a sala de pósteres y 
exposición comercial.

SESIÓN TÉCNICA 3 
“Cuida la piel de tu 
paciente”.
SESIÓN TÉCNICA 4
“Consejo farmacéutico 
en probióticos y salud 
vaginal”.

MESA - PONENCIA
“Receta electrónica: 
una realidad con nuevas 
posibilidades”.

Cena del Congreso. 

JUEVES25 MAYO Mañana
10:00 - 11:00h.

10:00 - 12:00h.

11:30 - 13:00h.

12:00 - 12:45h.

13:00 - 14:00h. 

14:00 - 15:30h.

15:30 - 16:00h.

JUEVES25 MAYO Tarde
16:00 - 16:30h.

16:30 - 18:00h.
 

18:00 - 18:30h.

18:30 - 19:15h. 

18:30 - 20:00h.

22:00h.

programa 
científico 
preliminar



viernes26 MAYO Mañana
9:30 - 10:30h.

9:45 - 10:30h.
 

10:30 - 11:00h.

11:00 - 12:00h.

 

12:00 - 12:45h.

12:00 - 13:30h.

MESA - DEBATE
“El valor de la
distribución en la cadena 
del medicamento: garantía 
de abastecimiento y 
seguridad”.

Presentación oral de los 
pósteres  seleccionados por 
el Comité Evaluador. 
SESIÓN TÉCNICA 5 
“Identidad digital 
colegial”.

Pausa Café. 
Visita a sala de pósteres y  
exposición comercial.

MESA - DEBATE
“Garantía de salud en 
los medicamentos de uso 
animal”.
MESA - PONENCIA
“Nueva realidad del 
medicamento: biológicos y 
biosimilares”. 

SESIÓN TÉCNICA 6 
“Verificación y autenticación 
de los medicamentos en 
España. SEVeM”.

MESA - PONENCIA
“Resultados en salud: 
avanzando en servicios 
profesionales”.
MESA - DEBATE
“Los estudios de farmacia: 
más posibilidades de las 
que imaginas”.

SESIÓN TÉCNICA 7
“Desarrollo de la infor-
mación nutricional en los 
alimentos y bebidas”.

Almuerzo de trabajo.

Visita a sala de pósteres y  
exposición comercial.

MESA - PONENCIA
“Hacia la humanización de 
la asistencia sanitaria, el 
papel del farmacéutico”.

SESIÓN TÉCNICA 8
“Protocolo de actuación 
farmacéutica ante un 
paciente con dolor de 
espalda”.

SESIÓN TÉCNICA 9
“Formulación Magistral”.

MESA - PONENCIA/DEBATE
“Continuidad asistencial: 
la sinergia del trabajo 
colaborativo”.

Entrega de premios a 
pósteres.

Acto de Clausura.

12:45 - 13:30h.

14:00 - 16:00h.

16:00 - 16:30h.

16:30 - 17:30h.

16:45 - 17:30h.

17:30 - 18:30h.

18:30 - 19:00h.

19:00 - 19:30h.

viernes26 MAYO Tarde
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NORMAS 
GENERALES 
PARA EL ENVÍO Y 
PRESENTACIÓN DE 
PÓSTERES

1. La presentación de los resúmenes para su valoración se hará exclusivamen-
te a través de la página web del congreso www.congresofarmaceuticocyl.org 
El resumen no incluirá tablas, figuras ni imágenes, con extensión máxima 
de 250 palabras. Utilice el menor número posible de abreviaturas y descri-
ba su significado la primera vez que aparezcan en el texto.

2. Los trabajos serán originales. No se deben haber presentado en su totalidad 
a Congresos ni Jornadas, ni haber sido publicados en revistas nacionales 
o extranjeras con anterioridad a la realización de la fecha del X Congreso 
Farmacéutico de Castilla y León. 

3. Los temas de los pósteres estarán preferentemente relacionados con 
la Farmacia. Para la aceptación de los mismos, se tendrá en cuenta la 
adecuación al lema del congreso.

4. Los resúmenes recibidos serán considerados por el Comité Científico, 
quien comunicará a través de correo electrónico al contacto facilitado, la 
aceptación o no de los mismos al X Congreso. En dicha comunicación será 
requerida la remisión de la imagen del póster aceptado en formato pdf y 
deberá hacerlo antes del 15 de mayo  de 2017 a través de esta página web.

5. Fecha límite para la presentación de resúmenes: 30 de abril de 2017.
6. Una vez evaluado, el resumen no se podrá modificar.
7. Formato del póster: Los pósteres deben contener los siguientes 

apartados: autores, introducción, objetivos, material y método, resultados 
y conclusiones.

8. La cabecera del póster debe incluir los siguientes datos:
• Autores
• Centros de trabajo
• Título del póster



www.congresofarmaceuticocyl.org

9. Medidas del póster: 115 cm de longitud vertical y 70 cm de longitud 
horizontal. La disposición de la información deberá ser siempre en vertical, 
no se permite en apaisado. Deberá incorporar en su cabecera la imagen 
del congreso. Los pósteres serán legibles desde una distancia de 1 a 2 m, 
por lo que se aconseja que el tamaño de las letras del texto y las imágenes, 
figuras o tablas, sea lo suficientemente grande para que pueda verse 
cómodamente. Usar la menor cantidad posible de texto, pero que éste sea 
de gran tamaño (0,5 cm. de alto). Evite recargar o adornar excesivamente 
su póster. Se deben excluir referencias bibliográficas y, asimismo, se 
deberá explicitar cualquier conflicto de intereses, si lo hubiera.

10. Uno de los autores, al menos, deberá estar inscrito en el Congreso. Máxi-
mo 7 autores por póster.

11. El Comité Científico seleccionará por su interés 5 pósteres para que uno 
de sus autores, si lo desea, realice una breve exposición oral del traba-
jo que presenta en una sesión específica en el Congreso, lo cual le será 
comunicado por correo electrónico con anterioridad. De entre estos 5, se 
concederán un total de tres premios a los pósteres más relevantes, a jui-
cio del Comité Científico. Será requisito inexcusable para la concesión del 
premio la presencia de uno de los autores en el acto de entrega del mismo; 
de no presentarse en el acto, esa categoría de premio pasará al siguiente 
premiado de entre los 5 seleccionados.

12. Los autores de los pósteres ganadores de los premios recibirán diploma 
acreditativo de los mismos y un cheque bancario. La cuantía total de los 
premios entregados será:

• 1er Premio: 400 €
• 2º Premio:  300 €
• 3er Premio: 200 €

13. Todos los resúmenes e imágenes de los pósteres aceptados serán 
propiedad del Concyl, y se incorporarán al libro de ponencias y/o a la web 
del Congreso.

14. Los autores de pósteres deberán presentarse en la Secretaría del Congreso 
a partir de las 10.00 horas del jueves 25 de mayo, para proceder a su 
colocación.

15. En la Secretaría Técnica del Congreso se entregarán al autor de contacto 
tantas copias de certificados como autores haya por póster.
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