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editorial de la PreSideNta de la SeF

La Sociedad Española de Farmacología y de la Sociedad Española de 
Farmacología Clínica  hemos enviado  una propuesta    al Comité Ejecutivo  
de la IUPHAR para acoger y organizar   el “19th World Congress of Basic and 
Clinical Pharmacology in Madrid in 2022 (IUPHAR 2022).

Proyectos de la Sociedad 
Española de Farmacología

Quiero aprovechar esta líneas 
para  informar de las actividades  
y proyectos  de la Sociedad y ani-
maros para que  participéis. 

El primer proyecto , es el más 
grande  y  a más largo plazo, en 
nombre la Sociedad Española de 
Farmacología y de la Sociedad Es-
pañola de Farmacología Clínica  
hemos enviado  una propuesta    al 
Comité Ejecutivo  de la IUPHAR 
para acoger y organizar   el “19th 
World Congress of Basic and Cli-
nical Pharmacology in Madrid in 
2022 (IUPHAR 2022). Queda un 
largo camino por recorrer, pero 
hemos dado el  primer paso,  se-
rá un gran reto,  caso de que los 
consigamos,  pero estamos  ilusio-
nados  y convencidos  de que será 
una excelente oportunidad  para 
ambas Sociedades y  para  todos  
los Farmacólogos  Españoles. 

Este año se realizará como acti-
vidad de la SEF  el  XXII CURSO 
AVANZADO PARA POSTGRA-
DUADOS SOBRE RECEPTORES 
PARA NEUROTRANSMISORES: 
RECEPTORES DE CANNABINOI-
DES. Se celebrará en la Facultad 
de Medicina  de la  Universidad  

de  Cantabria  del  6-9 de ma-
yo de 2013. Este año se centra en  
RECEPTORES DE CANNABINOI-
DES y estará dirigido, como en 
ediciones anteriores  por los Pro-
fesores García Sevilla y Pazos y en 
él participarán casi  20 profesores, 
todos ellos de un alto nivel y espe-
cialistas en los temas que imparti-
rán. El objetivo de éste es analizar 
los conocimientos actuales sobre 
la estructura molecular, funcio-
namiento, características farma-
cológicas y alteraciones patológi-
cas de los receptores que median 
la transducción de las señales de 
neurotransmisores y hormonas en 
el sistema nervioso. La Sociedad 
Española de Farmacología (SEF) 
concederá un número limitado de 
becas (aportación 300 Euros) a los 
socios jóvenes que lo soliciten (me-
nores de 30 años) y que estén rea-
lizando una Tesis Doctoral, siem-
pre y cuando no sean residentes 
en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. El Curso figura dentro 
del Postgrado y Máster en Estu-
dios del Dolor de la Universidad 
de Cantabria y de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

 La Sociedad Española de Far-
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macología, bajo los auspicios de la Fun-
dación Española de Farmacología abrió 
la 2ª convocatoria para el patrocinio de 
cursos y reuniones en el ámbito de la 
Farmacología.  Se han recibido muchas 
solicitudes, lo que refleja  el gran nú-
mero de actividades  realizadas por los 
socios, próximamente se hará pública 
la resolución   

Por último unas líneas de  la  activi-
dad estrella de la Sociedad, que  es la 
realización de nuestro Congreso anual, 
este año llegamos a la edición  XXXIV. 
La organización ha sido encomendada 
a  las Profesoras  Mª Victoria  Milanes 
y Mª Luisa  Laorden, y se celebrará en 
San Pedro de del Pinatar (Murcia)  del  
16 al 19  de septiembre. Los organiza-
doras están trabajando duro y con ilu-
sión  para  que tengamos un congreso 
con un gran  nivel científico y lúdico, 
se puede ver el programa  en su página 
web del congreso o a través de la pági-
na web de la Sociedad (www.socesfar.
com)  

En la próxima Junta Directiva, se 
aprobará la apertura de la convocato-
ria  para la concesión de bolsas de viaje, 
destinadas a facilitar la participación 
de nuestros socios más jóvenes, así co-
mo los  diferentes premios que conce-
derá la SEF. 

También recordaros  que próxima-
mente se convocarán el Premio Farma-
cología 2013, patrocinado por laborato-
rios Almirall para un proyecto de in-
vestigación en Farmacología,  el premio 
joven investigador, los premios Bioibé-
rica, etc.

 Un cariñoso saludo,

Teresa Tejerina

  

“¿Por qué esta magnífica tecnología científica, 
que ahorra trabajo y nos hace la vida mas fácil, 

nos aporta tan poca felicidad? La repuesta 
es está, simplemente: porque aún no hemos 

aprendido a usarla con tino.”
Albert Einstein (1879-1955)


