La Sociedad Española de Química Terapéutica (SEQT), miembro de la European Federation for Medicinal Chemistry
(EFMC), celebra su 19° Congreso “New challenges in drug discovery” en la Facultad de Farmacia de la Universidad
del País Vasco UPV/EHU, Vitoria‐Gasteiz del 8 al 11 de Julio de 2019.
El programa científico incluirá conferencias plenarias e invitadas, junto con comunicaciones orales y
presentaciones flash de los participantes, relacionadas con el campo de investigación del descubrimiento y
desarrollo de medicamentos (programa provisional en nuestra web www.congresoSEQT2019.es).
Conferenciantes confirmados
José Ignacio Andrés (Janssen Research & Development, Toledo, España)
Gonçalo Bernardes (Universidad de Cambridge, Reino Unido)

Maria Laura Bolognesi (Universidad de Bolonia, Italia)
Erick M. Carreira (ETH, Zurich, Suiza)
Kristof van Emelen (ProDigest BVBA, Gante, Bélgica)
Benoit Gauthier (CABIMER, Sevilla, España)
Yvette van Kooyk (Universidad de Amsterdam, Holanda)
Luis M. Liz‐Marzán (CIC Biomagune, San Sebastián, España)
Modesto J. Remuiñan (GlaxoSmithKlein, Tres Cantos, España)
Gianluca Sbardella (Universidad de Salerno, Italia)
Envío de resúmenes
Las personas interesadas en participar con una comunicación oral (15 min) o presentación flash (5 min) deben
enviar el resumen antes del 12 de Abril, 2019, utilizando la plantilla disponible en la web del congreso. Se
informará de la aceptación de las presentaciones antes de la fecha límite para la inscripción.
Inscripción
La inscripción debe tramitarse a través del formulario en nuestra web. El registro temprano se podrá realizar hasta
el 30 de Abril de 2019. El recibo se deberá enviar al formalizar el registro. Las tarifas son las siguientes:*
Fecha de pago

Hasta el 30 de Abril

Después del 30 de Abril

Miembros de SEQT (u organización adherida a EFMC)

400 €

500 €

Miembros SEQT jóvenes (<35)

250 €

300 €

No miembros

500 €

600 €

No miembros jóvenes (<35)
300 €
350 €
* La tarifa incluye el cóctel de bienvenida, comidas de los días 9, 10 y 11 y la cena de gala.
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