VI JORNADAS DE LA SOCIEDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DE
HISTORIA DE LA FARMACIA DE ESPAÑA (SDUHFE)
Calamocha (Teruel), 16-18 de abril de 2020
Circular nº 2
Tal como ya se indicó en la circular nº 1, la Sociedad de Docentes Universitarios de
Historia de la Farmacia de España (SDUHFE) celebrará en el Museo del Jamón de
Calamocha (Teruel), los días 16 a 18 de abril de 2020, las VI Jornadas bajo el título
general de “Historia de la farmacia de Teruel y otros territorios de la Corona de
Aragón”.
Todos los interesados podrán presentar comunicaciones sobre el tema concreto de las
Jornadas o sobre cualquier otra cuestión relacionada con la Historia de la Farmacia en
sus múltiples facetas. Las propuestas deberán llegar a la Secretaría de las Jornadas,
antes del 15 de marzo de 2020, en la hoja de inscripción preparada a tal efecto. Las
propuestas aceptadas por el Comité Científico de las Jornadas serán expuestas
oralmente durante un tiempo máximo de 10 minutos, en el momento en que se le asigne
en el programa
La inscripción se realizará enviando a la Secretaría de las Jornadas el boletín de
inscripción y el justificante de pago de las cuotas, que serán las siguientes:
Socios de la SDUHFE al corriente de pago en sus cuotas .
Otros participantes .
.
.
.
.
.
Acompañantes
.
.
.
.
.
.

90 €
100 €
90 €

La inscripción da derecho a recibir la documentación de las Jornadas, a la degustación
de jamón y productos típicos de la gastronomía aragonesa de la jornada inaugural, el día
siguiente a la comida de trabajo y cena de gala, así como a la participación a los actos
científicos y sociales. La asistencia a las Jornadas se certificará a todos los participantes.
La cuota de inscripción se deberá ingresar en la cuenta de la Sociedad de Docentes
Universitarios de Historia de la Farmacia de España (SDUHFE), en el Banco Mare
Nostrum: ES25 0487 3001 14 2000023631, indicando “Jornadas SDUHFE”.
Calamocha (Teruel): 1 de septiembre de 2019.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Universidad / Organismo:
Dirección:
Código postal y localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Socio de la SDUHFE

Sí

No

Título de la comunicación:
Resumen:

Remitir a la Secretaría de las Jornadas:
José María de Jaime Lorén. Farmacia. C/ Méndez Núñez, 15 acc. 46024 Valencia.
Correo electrónico: jmjaime@uchceu.es

