REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
CONCURSO CIENTÍFICO 2018

Presentación de solicitudes: Desde el 01 de agosto hasta el 08 de noviembre de 2018 a las 21:00h
(horario peninsular)
Resumen de la convocatoria:
Galardones que se otorgan a los mejores trabajos de investigación relacionados con las ciencias farmacéuticas,
en las siguientes modalidades:
Premio Real Academia Nacional de Farmacia (RANF). Temática libre.
Premio Alcaliber-Iberoamerica. Tema: Investigación o revisión en y desde el ámbito iberoamericano,
obligatoriamente sobre analgésicos opiáceos, cannabinoides, adicciones y dolor.
Premio Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Temática libre.
Premio Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Temática libre.
Premio CINFA. Tema: Farmacología, farmacoterapia y seguimiento fármaco-terapéutico.
Premio Juan Abelló. Tema: Cannabis y cannabinoides, desde la investigación básica a su desarrollo y
aplicación en farmacología y terapéutica.
Premio IFC-COFARES. Tema denominado “Hacia el futuro de la Farmacia”, de extensión y formato libre,
dirigido a promover e incentivar el desarrollo de nuevos Servicios Asistenciales y o de mejoras en la
Gestión de la Oficina de Farmacia, así como resaltar el servicio y la imagen social del farmacéutico.
Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:
Podrán optar al Premio de la Real Academia Nacional de Farmacia solo estos dos tipos de trabajos:
Trabajos originales e inéditos de investigación en ciencias farmacéuticas.
Revisiones, originales e inéditas, sobre la línea de investigación principal del autor o del autor y sus
colaboradores.
Podrán optar a las demás modalidades de premios:
Trabajos originales e inéditos de investigación sobre temas de ciencias farmacéuticas o ciencias
afines.
Revisiones actualizadas sobre un contexto científico propio o ajeno, relacionado con las ciencias
farmacéuticas y afines, y su progresión temporal.
Trabajos de investigación histórica en todas sus modalidades exclusivamente relacionados con las
ciencias farmacéuticas.
Trabajos de revisión crítica de los métodos actuales y su progresión en atención farmacéutica,
farmacia hospitalaria, docencia de posgrado y actualización y otros aspectos del ámbito del ejercicio
profesional.
Cómo se solicita:
Los trabajos deberán ser presentados de manera telemática mediante los siguientes enlaces:
Premio RANF.
Otros premios.
Además se traerán o harán llegar dos copias encuadernadas en canutillo a la RANF (C/Farmacia, 11, 28004
Madrid).
Cuantía: Entre 1.500 y 6.000€ dependiendo de la modalidad.
Más Información:

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda

Fecha de actualización: 20 de septiembre de 2018

