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CARTA DE PRESENTACIÓN

Welcome to the 37th SEF National Meeting and 1st SEF-BPS Joint Scientific Meeting
On behalf of SEF and BPS we invite you to attend to the 37 th National Meeting of the Spanish Society
of Pharmacology (SEF) to be held in Barcelona from Sunday 18 th to Wednesday 21th June 2017. The
meeting represents also the first joint scientific meeting between the SEF and the British
Pharmacological Society (BPS).
This meeting will display the world class research carried out not only by SEF and BPS members but
also by researchers worldwide whose investigation revolves around the pharmacology field. Therefore,
it is a golden opportunity to network with colleagues and leading scientists and academics during
both the social and the scientific sessions. The programme, which combines plenary lectures,
symposia, oral presentations and posters, aims to stimulate the scientific discussion as well as to set
new collaborations and research opportunities especially for young researchers. Accordingly, the
poster and oral presentation sessions intentionally are a central part of the programme to provide an
enabling environment for early career researchers and students to present their work. The symposia
topics have been selected according to state-of-the-art pharmacology and will feature leading
speakers who work at the interface of the chemical biology and the clinical field, thus developing a
patient-oriented research.
Overall, as pharmacology becomes increasingly interdisciplinary, this dynamic three-day meeting
intends to provide attendees with opportunities to share their latest unpublished findings and learn
the newest emerging techniques and applications useful in pharmacology.
We look forward to seeing you in Barcelona in 2017
Prof. Elisabet Vila
Prof. Josep Eladi
Prof. Francisco Ciruela
Co-chairs of SEF 2017 Meeting
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DATOS GENERALES

Fechas
Del 18 al 21 de Junio 2017
Sede del Congreso:
Hotel Alimara
Carrer de Berruguete, 126
08035 Barcelona (Spain)
http://www.alimarahotel.com/es/inicio
Web del Congreso
www.sef2017.com/es/

Nº Asistentes Previstos:
400 Asistentes

Secretaría Técnica
ALO CONGRESS, S.L.
Leticia Román
Project Manager
C/ Numáncia, 73, 7ºC2
08029 Barcelona
T. 93.363.39.54
secretaria@sef2017.com
http://www.alospaincongress.com/
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COMITÉ ORGANIZADOR

Prof. Elisabet Vila Calsina, Universitat Autònoma de Barcelona,
Barcelona.

CO- CHAIRS

Prof. Josep Eladi Baños Díez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Prof. Francisco Ciruela Alférez. Universitat de Barcelona, Barcelona.

Marcel Jiménez
Francesc Jiménez
Victoria Clos
Fernando Berrendero Diaz
Andrés Ozaita Mintegui

MEMBERS

Patricia Robledo Montoya
Amalia Lafuente Flo
Mercè Pallàs Lliberia
Maria Laura Cuffí Cheliz
Lourdes Carbonell Bardera
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COMITÉ CIENTÍFICO

CHAIR

María Jesús Sanz Ferrando

VICE-CHAIR

Mª Isabel Loza García

MEMBERS



Simon Kennedy



Patricia Robledo Montoya



Paco Molino Holgado



Javier J. Meana Martínez



Ian McGrath



Andrés Ozaita Mintegui



Marcel Jiménez Farrerons



Amadeu Gavaldà Monedereo



Juan Carlos Leza Cerro

PROGRAMA PRELIMINAR

SEDE DEL CONGRESO

HOTEL ALIMARA
Carrer de Berruguete, 126
08035- Barcelona
Telefono: 934 270 000
El Hotel Alimara ubicado en Barcelona cuenta con más de 2.000 m2 con capacidad de hasta 600
personas. 14 salas modulares, diáfanas, con luz natural y equipadas con tecnología integrada de
última generación.

El hotel dispone de una de las ofertas de salones mas destacables. Su privilegiada situación alrededor
del jardin, es unica para la celebracion de reuniones y congresos.
SALONES:
Gran Salón Cataluña, lugar donde se desarrollara las conferencias plenarias, es el salón más grande
del hotel. Con 520m2.
Gran Salón Mediterránea, donde se celebraran las conferencias paralelas, está formado por tres
salones, donde se convierte en la opción ideal para la celebración de congresos.
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TOPICS

El 37th congreso de la SEF, se centrará principalmente en las siguientes areas temáticas.
Simposios:


Pharmacology and toxicology of drug transporters: recent advances



Pain



Ichaemia and Reperfussion



G Protein- Coupled Receptors Pharmacology



Cardiovascular and smooth muscle pharmacology



Therapeutic Innovation



Being in the right place in the right time: Targeting Oxidate Stress



Inflammation



Psychopharmacology



Natural products in pharmacology



Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology



Teaching pharmacology



Neuropharmacology



Pharmacology of Anti-Cancer Drugs



JAK-STAT signalling: new targets and therapeutics for multipls diseases

Selected Posters for Oral Presentation



Cancer
Pain



Neuropharmacology



Cardiovascular



Receptors and Ion Channels



Pharmacogenics & Toxicology



Gastrointestinal
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OPCIONES DE EXHIBICIÓN Y PATROCINIO
El 37th Congreso de SEF les invita a dar soporte con su Patrocinio a este acto, ofreciéndoles a
cambio mayor visibilidad para su empresa y un contacto directo con los congresistas, que constituyen
su público objetivo.
Estas son las alternativas de patrocinio que ofrecemos, pero estamos abiertos a considerar otras
opciones conformes a sus necesidades.

PATROCINADOR ORO
2.800 €
Patrocinar una de las Sesiones. En la pantalla de la sala se mostrará el logo de la empresa
patrocinadora, antes y después de la conferencia. Se mencionará en el programa el nombre
del patrocinador de dicha sesión.
Visibilidad del logo de la empresa patrocinadora, en la web del congreso, en el libro de
abstracts y en 1 newsletter.
Mención Verbal en el acto de clausura del congreso.
Inserción de un folleto en la cartera del congreso.
Espacio para el stand* y elección preferente de la ubicación del mismo tras la elección del
patrocinador privilegiado.

*Según disponibilidad.
Se proporcionarán 2 inscripciones gratuitas.

IVA NO INCLUIDO
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PATROCINADOR PLATA
1.200 €
Visibilidad del logo de la empresa patrocinadora, en la web del congreso y en el libro de
abstracts.
Inserción de un folleto en la cartera del congreso.
Espacio para el stand. *Según disponibilidad.
Se proporcionará 1 inscripción gratuita.

IVA NO INCLUIDO

PATROCINIOS ESPECIALES
En el programa se mencionara que la cena está patrocinada, y se
Cena de Gala

permite incluir carteles informativos en el lugar de la cena. Se
permitirá añadir servilletas con el logo del patrocinador.

4.000€

Logo y enlace a la web del Congreso.
Toda la contraportada, único y exclusivamente se le proporcionará al
Libro de abstracts

patrocinador.

2.500€

Logo y enlace a la web del Congreso.
Logo visible en la zona de posters. Incluye el patrocinio de los cafés
Patrocinio Zona Posters y
cafés

durante las sesiones de posters que será mencionado en el
programa.

2.200 €

Logo y enlace a la web del Congreso.
Este patrocinio corresponderá a un solo patrocinador e incluye el
logo del patrocinador en la cinta (lanyard)

2.200€

Logo y enlace a la web del Congreso.
Lanyard

Proporcionado por el cliente
Logo y enlace a la web del Congreso.

1.100€
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Se proporcionaran a los congresistas, carteras o mochilas con la
documentación y publicidad del congreso. Cada mochila contendrá
2.800€

el logo del Patrocinador y del Congreso.
Cartera del Congresista

Material escogido y proporcionado por el congreso.
Logo y enlace a la web.
Material proporcionado por el patrocinador
1500€

Logo y enlace a la web.
Medidas: 8 stands de 3x2
El nº de espacio para stand será adjudicado por orden de petición.
Los precios no incluyen la estructura, ni servicios adicionales (estos
Espacio para stand

se contratan aparte). Solo hay una toma de luz 230v.
Se permite que haya hasta 2 personas máximo en el stand, sin tener

1.000 €

derecho de asistencia a las conferencias, a las comidas, a los
desayunos ni a la cena de gala.
Logo y enlace a la web del Congreso.
Patrocinio de una sesión plenaria, que será mencionado en el
programa, así como visible en la pantalla de la sala antes y después
Simposio

de la sesión.

2.500€

Logo y enlace a la web del Congreso
Logo en el programa del congreso
Se incluirá el logo más un pequeño texto, en una de las newsletters.
1 Newsletter

*Según disponibilidad

500€

Logo y enlace a la web del Congreso.
Se incluirá en la cartera del congreso una libreta y bolígrafo
diseñados y proporcionados por el patrocinador.
Libreta y Bolígrafo

2500 €

Logo y enlace a la web del Congreso.
Material proporcionado por el patrocinador
1200€

Logo y enlace a la web del Congreso.

Logo y enlace a la web

Mención en la web del patrocinador, con el logo y redirigido a la
web del patrocinador.

300€

Tras la aprobación del comité organizador, se incluirá el folleto
1 Folleto en la cartera

proporcionado por la empresa patrocinadora, en la cartera del

800€

congreso.

IVA NO INCLUIDO
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ÁREA DE EXHIBICION
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CONDICIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje Stands
Domingo Día 18 de Junio de 2017 a las 12h00.

Desmontaje Stands
Miércoles Día 21 de Junio de 2017 a partir de las 18h00
1.

El envío de materiales y elementos a instalar deberá ser coordinado con el HOTEL, con un
máximo de 3 días de antelación al evento. La parada y estacionamiento de vehículos que porten
los citados materiales y elementos a instalar o que intervengan en su montaje deberá atenerse
estrictamente a las indicaciones que discrecionalmente imparta el HOTEL para el mejor
aprovechamiento de los espacios y recursos disponibles.

2.

Todo el material enviado al Hotel unos días antes del Congreso, deberá llegar debidamente
identificado:

3.

-

Nombre Congreso: SEF 2017

-

Alo Congress: Leticia Román

-

Nombre Empresa Patrocinadora:

-

Teléfono:

-

Persona de Contacto

Una vez haya finalizado el EVENTO y se haya completado íntegramente el desmontaje de
cualesquiera elementos y materiales, el HOTEL no se hará responsable de la conservación o
utilización de cualquier material que hubiera sido dejado en cualquiera de los salones o zona de
almacén sin previo acuerdo al respecto. EL PATROCINADOR se hará cargo de que las empresas
de montaje acometan la retirada de su material a la finalización del EVENTO.
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4.

No está permitido colgar, pegar o clavar nada en las paredes, techos o suelos de los salones y/o
zonas comunes del HOTEL. En el caso de necesitar pintar decorados, stands, escenarios, etc., se
deben realizar estos trabajos en las zonas exteriores del HOTEL. Si por cualquier circunstancia
esto no fuera posible, deberá ser aprobado por el HOTEL.

5.

Las puertas de salida de emergencia no podrán estar bloqueadas ni canceladas por ningún
montaje y deberán estar siempre libres de cualquier obstáculo que obstruya su apertura.

6.

Todas las necesidades relativas al consumo total de electricidad que se estima necesario, se
deberá solicitar con una antelación de al menos dos semanas.

Se proporciona tan solo

electricidad de Potencia 220V.
7.

No está permitido tapar las BIEs (boca de incendio equipada), los extintores, u obstaculizar
cuadros eléctricos.

8.

Salvo aprobación del HOTEL, no se podrán tapar los registros eléctricos instalados en el suelo ya
que pueden ser necesarios en algún momento.

9.

Los cables de acometidas eléctricas deben estar configurados de forma que ningún usuario de las
instalaciones pueda tropezar con ellos.

10. En ningún caso se realizaran conexiones eléctricas que no estén autorizados por la normativa de
aplicación, además se utilizaran material homologado y secciones de cables conforme a cada
consumo.

15
Secretaría Técnica – Alo Congress
C/ Numancia, 73, 7ºC2. 08029 Barcelona. T. 93.363.39.54 – secretaria@sef2017.com

CONDICIONES GENERALES
INTRODUCCIÓN
Alo Congress es responsable de la organización
del 37th SEF National Meeting y del 1st SEFBPS Scientific Joint Meeting.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EXPOSITOR
/ PATROCINADOR
El registro implica la aceptación completa de
los reglamentos de exposición / patrocinio por

TÉRMINOS Y CONDICIONES

parte de los expositores / patrocinadores.

Estos Términos y Condiciones Generales son

Cualquier

vinculantes

puede llevar a la revocación inmediata del

para

patrocinadores

todos

los

expositores

constituyendo

el

y

acuerdo

derecho

violación

a

de

participar

estos

en

el

reglamentos

Congreso

sin

comercial entre el Organizador y la firma

compensación ni rembolso de los importes ya

Expositora

pagados

/

Patrocinadora

(expositor

/

patrocinador).

se

considerarán

las

solicitudes

para

adecuados debidamente cumplimentados. El
registro se confirmará en la medida en que se
disponga de espacio. Se informará a los
solicitantes por escrito sobre la aceptación o
rechazo de sus solicitudes. En el caso de
aceptación, los patrocinadores / expositores
obligados

de

daños

al

expositor

Al presentar una solicitud para participar, el

participar que se reciban en los formularios

quedarán

pago

/patrocinador.

SOLICITUD PARA PARTICIPAR
Sólo

ni

por

los

términos

y

condiciones enumerados en el folleto y/o el

expositor / patrocinador se compromete en
forma definitiva e irrevocable a ocupar el
espacio /artículos asignados y a mantener sus
instalaciones hasta la fecha y hora definidos
para el cierre del evento.
El

expositor

/

patrocinador

solo

puede

presentar en su stand o espacio los materiales,
productos o servicios descritos en la solicitud
para participar. No se permite la publicidad de
firmas que no estén

acuerdo contractual.
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registradas como expositoras. La transferencia

patrocinador. El expositor / patrocinador asume

o subalquiler de los espacios asignados, total o

la responsabilidad por su material expuesto, no

parcialmente, está prohibida.

debe bloquear pasillos, obstruir stands vecinos
ni dañar las instalaciones o el equipo alquilado.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL

Se solicita de los expositores que dejen espacio

ORGANIZADOR
El

libre suficiente para asegurar una buena vista

organizador

se

compromete

a

asignar

de los stands circundantes.

espacio de exposición /patrocinio de acuerdo

No se permite el uso de materiales inflamables.

con

Se

las

preferencias

que

indicaron

los

debe

instalar

el

equipo

expuesto

o

solicitantes. Las solicitudes serán consideradas

demostrado con cumplimiento estricto de las

por el orden de recepción de los formularios

medidas de seguridad.

acompañados del pago correspondiente.

Los expositores se comprometen a observar el

De ser absolutamente necesario, el organizador

calendario

se

el

construcción de su stand antes de la apertura

posicionamiento de los stands, sin obligación

de la exposición y a desmontarlo a la fecha de

de compensar al expositor/ patrocinador. El

cierre de la misma. No se procederá al

organizador se reserva el derecho de ofrecer

desmontaje ni embalaje del stand antes de la

cualquier

hora

reserva

el

derecho

stand,

espacio

de

o

modificar

artículo

de

designado

designada.

El

para

expositor

finalizar

asume

la

la

patrocinio que no haya sido comprado en las

responsabilidad por el embalaje y envío de

vísperas de apertura del Congreso a una firma

todos los artículos de valor antes dejar el stand;

diferente,

de lo contrario el organizador dispondrá su

sin

obligación

de

proporcionar

compensación al expositor / patrocinador que

remoción a riesgo y cargo del expositor.

no se presentó.

Los expositores están obligados a garantizar

El organizador no asegura los equipos y

que sus stands cuenten siempre con personal

materiales de exposición que haya instalado el

durante las horas de funcionamiento de la

expositor/patrocinador.

exposición.

Bajo

ninguna

circunstancia será considerado responsable por

Los pagos se harán de acuerdo con las

pérdidas, daños o destrucción causados al

condiciones enumeradas en el folleto.

equipo, bienes o propiedad del expositor /
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Si el expositor / patrocinador no realiza su

Las áreas y dispositivos de exposición puestos

pago en fecha, el organizador estará autorizado

a disposición de los expositores deben ser

a

la

devueltos en su estado original. En caso de

confirmación de aceptación, determinar otras

daño o pérdida del equipo suministrado o

disposiciones para el stand / artículos de

daño a áreas ocupadas, el expositor deberá

patrocino o solicitar la compensación por el no

hacerse cargo de la reparación y reemplazo.

terminar

el

contrato,

suspender

cumplimiento del contrato.
La

participación

de

los

expositores

/

patrocinadores depende del cumplimiento de
todas las reglas, reglamentos y condiciones

Toda decoración o instalación especial deberá
ser

presentada

al

organizador

para

su

pantallas

de

autorización previa.

establecidas aquí.

No

Se autoriza el acceso a la exposición tras la

publicidad fuera de las áreas de exposición

presentación de una acreditación que emitirá el

asignadas a los expositores.

organizador.

los

El organizador no aprobará stands que no

expositores no serán enviadas con anticipación

cumplan con los estándares aceptados hasta

sino que se las entregarán en el mostrador del

que se hayan hecho los cambios necesarios.

Las

acreditaciones

de

se

permiten

paneles

ni

coordinador de la exposición.
El organizador garantiza la limpieza diaria de
los pasillos. Los expositores / patrocinadores
asumen la responsabilidad por la limpieza de
sus stands.

Cancelación del congreso
En el caso que el congreso no pueda realizarse
o se posponga por causas de fuerza mayor o
por causas no atribuibles a negligencia grave
de Alo Congress, Alo Congress no se hace

La distribución de refrescos a los participantes

responsable de los daños, costos y/o pérdidas

por parte de los expositores sólo se permitirá si

sufridas por los patrocinadores/exhibidores del

se observan los reglamentos del recinto de la

congreso, tales como gastos de transporte,

exposición relacionados con el servicio de

alojamiento,

catering.

financieras.

materiales

u

otras

pérdidas
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Alo Congress sólo se responsabilizará en el

de Alo Congress – por cualquier razón legal –

contexto de la diligencia debida acorde con las

se limitará a casos de descuido por negligencia

disposiciones legales locales. La responsabilidad

grave.
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SECRETARIA TÉCNICA
Leticia Román
Project Manager
ALO CONGRESS
Numància, 73, 7º C-2
08029 Barcelona
T. (34) 93.363.39.54
secretaria@sef2017.com
www.alospaincongress.com
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