Estimados Colegas:
Nos complace invitarlos a participar de la “4ta Reunión Internacional de
Ciencias Farmacéuticas” (RICiFa)”, que se llevará a cabo en la Ciudad de
Rosario (Argentina) los días 27 y 28 de Octubre de 2016.
El

programa

de

actividades

comprenderá

conferencias

plenarias,

semiplenarias y sesiones de pósters. Se incluirán las siguientes áreas de las
Ciencias Farmacéuticas: Farmacobotánica, Farmacognosia, Farmacología,
Química Medicinal, Control de Calidad de Medicamentos, Microbiología,
Tecnología y Biotecnología Farmacéutica, Farmacia Clínica y Asistencial y
Educación Farmacéutica.
Costo de la Inscripción (hasta el 1/08/2016)
Profesionales

$ 1000

Docentes e Investigadores

$ 800

Becarios

$ 600

Estudiantes

$ 350

A partir del 2/08/2016 el costo de la inscripción será de:
Profesionales

$ 1300

Docentes e Investigadores

$ 1000

Becarios

$ 750

Estudiantes

$ 350

PRESENTACION DE RESUMENES. Se aceptarán trabajos originales en
cualquiera de las disciplinas y áreas de las Ciencias Farmacéuticas
especificadas previamente.
El pago de la inscripción habilita a participar como autor principal o
correspondiente en un máximo de 2 (dos) trabajos científicos en formato
de posters.
En caso de presentar más de 2 (dos) trabajos, se deberá abonar la suma
de $ 200 (pesos doscientos) por presentación adicional.
POSTERS: Los trabajos aceptados en RICiFa 2016 deberán ser defendidos
por el autor principal del resumen mediante la modalidad de poster que
deberán tener un tamaño de 90 cm (ancho) x 130 cm (alto).
Al momento de la aceptación del trabajo se comunicará al autor el día y hora
de su exposición.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de Julio de 2016.

El Abstract Book (Libro de Resúmenes) de RICiFa 2016 será publicado, al
igual que en RICiFa 2014, en asociación con la revista “International Journal
of Pharmaceutical Sciences and Research” (IJPSR). http://www.ijpsr.com,
sección Conference Proceeding

PREMIO AL MEJOR TRABAJO EN TECNOLOGÍA FARMACEUTICA
Gracias al generoso aporte de la revista científica AAPS PharmSciTech
(http://www.aaps.org/PharmSciTech/) se ha institucionalizado el premio al
mejor trabajo en Tecnología Farmacéutica.
Este premio consta de una suscripción personal gratuita a todos los autores
del trabajo seleccionado por dicha revista por el término de un año.
El jurado será designado ad hoc por el Comité Científico de RICIFA 2016 en
conjunto con los Editores de AAPS PharmSciTech.

PREMIO AL MEJOR TRABAJO EN ATENCION FARMACEUTICA
Gracias a la invalorable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Santa
Fé, 2da. Circunscripción se otorgará un premio especial al mejor trabajo en
Atención Farmacéutica.
El jurado será designado ad hoc por el Comité Científico de RICIFA 2016 y las
autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fé, 2da. Circunscripción.

Información detallada del programa científico, inscripción y reglamento
para la presentación de resúmenes de RICIFA 2016 se dará a conocer
oportunamente en www.ricifa.com.ar
Comité Organizador RICiFa 2016.

