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NORMATIVA DE ENVÍO 
COMUNICACIONES 
 
01 Las comunicaciones se enviarán en formato abstract a la secretaría técnica  del 

Congreso Internacional del Medicamento Individualizado,  a la dirección de correo 
electrónico: admin@congresomedicamentoindividualizado.es En el cuerpo del correo 
será obligatorio incluir los datos de contacto de todos los autores (nombre completo, 
dos apellidos, DNI y correo electrónico).  
 

02 La fecha límite para el envío de comunicaciones será el 15 de agosto de 2022 

(incluido). Las comunicaciones recibidas más tarde de dicha fecha no serán aceptadas. 
 

03 Se permitirá realizar modificaciones o eliminar los trabajos mientras esté 

abierto el plazo para el envío (hasta el 15 de agosto de 2022). Para ello se enviará un 
correo electrónico a la secretaría técnica  del congreso: 
admin@congresomedicamentoindividualizado.es 
 

04 Podrán optar a cada uno de los premios farmacéuticos o estudiantes del grado de 

farmacia. 
 

05 Las comunicaciones estarán relacionadas con la formulación de medicamentos 

individualizados en todas sus vertientes profesionales. 
 

06 Las comunicaciones deberán ser originales. No deberán haber sido presentadas en 

otros congresos o jornadas, ni publicadas en revistas con anterioridad a la celebración 
del Congreso Internacional del Medicamento Individualizado – 29 y 30 de septiembre 
del 2022. 
 

07 Las comunicaciones deberán estar escritas en español. 
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08 El documento podrá tener un máximo de 3000 caracteres, incluyendo espacios y 

sin incluir el título, autores y bibliografía. Se podrá incluir una tabla o una gráfica. No se 
permiten imágenes.  
 

09 Las comunicaciones deberán ir estructuradas en: 

- Introducción 
- Objetivo 
- Material y Método 
- Resultados 
- Conclusiones 
- Bibliografía 

 

10 El número máximo de autores permitido por comunicación será de seis, incluyendo 

al primer autor. Un mismo autor sólo podrá constar como primer firmante en un máximo 
de dos trabajos.  
 

11 Los nombres de los autores deberán figurar de la siguiente manera: nombre 

completo, dos apellidos y filiación institucional. No mencionar títulos académicos. 
Ejemplos: Teresa García Fernández, Farmacéutica comunitaria en Granada; Mª Carmen 

Egea Pérez, Estudiante del Grado de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.  
 

12 Es imprescindible que el primer autor esté inscrito en el congreso antes del 15 de 

agosto del 2022 (incluido), en caso de imposibilidad deberá estarlo al menos uno de los 
autores del trabajo. El incumplimiento de este punto será condición suficiente para la 
denegación de la comunicación.  
 

13 Los trabajos recibidos serán evaluados por el Comité Científico y/o el Comité 

Organizativo del congreso, quienes se ocuparán de admitir las comunicaciones 
presentadas. Todos los trabajos aceptados deberán ser expuestos, en presencia de 
alguno de los autores,  en formato póster en el lugar del congreso. El Comité Científico 
y/o Comité Organizativo determinará los que, además, se presentarán como 
comunicación oral. 
 

14 Las valoraciones del Comité Científico y/o Comité Organizativo serán inapelables. 

 

15 La aceptación o denegación de las comunicaciones se notificará antes del día 1 de 

septiembre de 2022 (incluido), por escrito,  vía correo electrónico y al autor principal. 
Se informará en ese momento de la normativa para la elaboración del póster definitivo: 
tamaño final del póster, tipo de papel cartulina, tipo de fuente, etc…. 
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16 Las tres comunicaciones premiadas tendrán que hacer una defensa oral de un 

máximo de 10 minutos, dentro del programa científico del Congreso Internacional del 
Medicamento Individualizado. Dicha presentación oral será llevada a cabo por el primer 
autor, en caso de imposibilidad deberá designar a un co-autor para dicha exposición. El 
cumplimiento de este punto es una condición necesaria para la obtención del premio.  
 

17 Se hará entrega de un certificado por comunicación al primer autor, en el que 

figurarán todos los autores. 
 

18 En el supuesto de que el Comité Científico y/o Comité Organizativo no considere 

las comunicaciones presentadas con suficiente nivel científico, podrá declarar los 
premios desiertos. 
 

19 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
éstos, informamos sobre el tratamiento de datos de carácter personal: 
 
 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  

Razón social: Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI)  
CIF: G-41865163 
Dirección: C/ Cea Bermúdez, 14, 280003 Madrid 
Teléfono: 622 344 383 
Email: direccion@lasemi.es 
 
ORIGEN DE LOS DATOS: Proporcionados por los propios interesados o un tercero 

en representación del titular de los datos.  
 

 FINALIDAD: Gestionar la participación en el Congreso Internacional del 
Medicamento Individualizado de acuerdo con la presente normativa. La presentación 
de una comunicación supondrá la cesión de derechos y consentimiento para su 
publicación en la documentación que se genere del Congreso Internacional del 
Medicamento Individualizado. 
 
 BASE JURIDICA DEL TRATAMIENTO: El interés legítimo de las partes y el 
consentimiento otorgado válidamente y de forma inequívoca cuando promueve su 
participación. 
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 DESTINATARIOS: Los datos podrán ser tratados por terceros, siempre que estén 
relacionados con la gestión y desarrollo del congreso.  
 
 PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos se conservarán mientras exista un interés 
mutuo para ello y durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las finalidades 
descritas. 
 
 DERECHOS DE LOS TITULARES: Se permitirá acceder, rectificar o eliminar los 
datos, así como limitar y oponerse a su tratamiento dirigiéndose a LASEMI través del 
correo electrónico: admin@congresomedicamentoindividualizado.es 
 

 
PREMIOS 
 
20 Se convocan los siguientes premios a las mejores comunicaciones del Congreso 

Internacional del Medicamento Individualizado: 
 
Premio a las mejores comunicaciones recibidas: 

- 1º premio: 1000 €. Otorgado por la Sociedad Española del Medicamento 
Individualizado - LASEMI.  

- 2º premio: 500 €. Otorgado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos - CACOF.  

- 3º premio: 500 €. Otorgado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


