Lugar de celebración:
Parc Científic de Barcelona
Fecha de celebración:
17 de junio de 2016
Otras fechas importantes:
• Fecha límite envío de abstracts:
20 de mayo de 2016
• Fecha límite de inscripción:
31 de mayo de 2016
Descripción del evento

Programa científico

Después del éxito logrado en anteriores ediciones, la Sociedad
Española de Química Terapéutica (SEQT) lanza el “III Simposio de
Jóvenes Investigadores de la SEQT”, que tendrá lugar el 17 de junio
de 2016 en Barcelona. Esta tercera edición está siendo organizada
por un grupo de jovenes investigadores del Instituto de Química
Médica del CSIC y de la Universitat de Barcelona. Como en las
ediciones anteriores, el objetivo fundamental de este simposio es
facilitar que estudiantes de máster, doctorado o post-doctorales
puedan reunirse, compartir experiencias y dar a conocer su trabajo
de investigación. Para ello se pretende crear un ambiente relajado
que invite a la participación.
Queremos hacer hincapié en que siendo la Química Médica el motor
de esta iniciativa la participación está abierta a otras disciplinas
afines como: Farmacología, Síntesis Orgánica, Biología Molecular,
Química Computacional, Productos Naturales, Biotecnología,
Bioquímica,
Química
Biológica,
Tecnología
Farmacéutica,
Farmacognosia, Cristalografía, etc.

El programa científico incluye:

Idioma
El idioma del Simposio será fundamentalmente inglés, aunque existe
la posibilidad de dar las charlas en castellano para los estudiantes de
master.

Ø Conferencia plenaria sobre emprendimiento: “La visión de la
industria farmacéutica sobre el emprendimiento en el ámbito
de la biomedicina. Se necesitan emprendedores”, Dra. Amelia
Martín Uranga (FarmaBiotech)
Ø Conferencia plenaria científica: “On-target selectivity of
chemical probes of protein-protein interactions: by design?”,
Dr. Alessio Ciulli (Premio EFMC-Young Researcher)
Ø Comunicaciones orales de jóvenes investigadores (20
minutos: 15 minutos de exposición y 5 de preguntas).
Ø Mesa redonda “Salidas profesionales. Más allá de la
academia”
Ø Sesión de presentación de pósters.

Perfil del participante
Este Simposio va dirigido tanto a investigadores junior como senior,
aunque se limita la presentación de trabajos a investigadores jóvenes
en periodo de formación y consolidación (estudiantes de máster,
doctorado y postdoc). Asimismo, invitamos a los investigadores
senior a contribuir con su capacidad crítica y conocimiento al debate
científico.

Plazos de inscripción
•

•

•
•

•

Para asistir al Simposio, antes del 31 de mayo de 2016 se deberá
enviar a la dirección de correo simposioji@iqm.csic.es, el
formulario de inscripción, junto con el recibo de haber abonado
la cuota correspondiente.
Aquellos que quieran participar con una comunicación en forma
de póster o comunicación oral deberán indicarlo en el formulario
de inscripción y enviar a la dirección indicada el abstract (en
inglés) en un único archivo .doc, de acuerdo al modelo ofrecido,
antes del 20 de mayo de 2016. Además, deberán adjuntar un
documento que acredite el visto bueno del director del trabajo.
Dimensiones recomendadas para el póster: 120 x 90 cm.
Los candidatos que opten a una comunicación oral recibirán una
notificación antes del 27 de mayo de 2016, en la que se les
comunicará si han sido seleccionados.
Todos los documentos necesarios para la inscripción se
encuentran en la página web de la SEQT (http://www.seqt.org).

Cuota de inscripción

•

•

La cuota de inscripción se ingresará en la cuenta 0049 0578 64
2110521526, del Banco de Santander indicando en “concepto” el
nombre de la persona que se inscribe.
Los miembros de la SEQT que tengan que desplazarse desde
fuera de la Catalunya podrán beneficiarse de una ayuda
económica. Para ello, deben cumplimentar el impreso que se
adjunta en la página web y enviarlo a la finalización del Simposio
la documentación requerida (billete en clase turista de tren,
autobús, avión o factura de gasolina). El importe máximo de la
ayuda será de 150 €.

•
•

La cuota de inscripción incluye inscripción, material para el
simposio, coffe-breaks, comida y diploma.
Aquellos participantes, que no siendo miembros de la SEQT
quieran beneficiarse de una cuota de inscripción reducida y la
posibilidad de optar a una bolsa de viaje para el
desplazamiento, así como participar en los diferentes eventos
que la SEQT organiza cada año, pueden darse de alta como
miembros
en
el
siguiente
enlace
http://www.seqt.org/seqt/socio.asp.

Alojamiento
El alojamiento no está incluido en la cuota de inscripción pero desde
la Organización se proporcionará información a quienes lo soliciten.
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Organizan:

Colaboran(*):
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