
   
 

 

XV Jornades d’Història de la Farmàcia 
Vallbona de les Monges, 22 y 23 d’octubre de 2021 

Primera circular 

 

Las Jornades d'Història de la Farmàcia se celebran desde 1993 con periodicidad bianual, con 

dos objetivos fundamentales: fomentar la relación personal entre los historiadores de la 

Farmacia y ofrecer un marco para ponencias, comunicaciones históricas y mesas redondas 

sobre temas histórico-farmacéuticos. Este año, por primera vez, acoge la sede de las Jornadas 

el Monasterio de Santa María de Vallbona de les Monges y el tema central de esta XV edición 

será la “Historia y patrimonio de las antiguas farmacias monásticas, conventuales y 

hospitalarias”. Tanto historiadores como estudiantes y profesionales, profesores e 

investigadores de las diversas ciencias farmacéuticas, tienen una ocasión única para aportar 

nuevos datos, debates y reflexiones sobre esta temática tan interesante. Así mismo, se 

aceptarán comunicaciones de tema libre dentro del ámbito de la historia de la farmacia. 

Sede de las Jornadas 

Monasterio de Santa Maria de Vallbona de les Monges 

Dirección, Vallbona de les Monges, 25268, Lleida. 

Contenido y Programa 

Científico, con conferencias, comunicaciones y mesas redondas; y cultural con visitas a lugares 

de interés histórico y farmacéutico. El programa se irá actualizando en la página web de la 

SCHF www.schf.cat. 

Participación 

Estudiosos, investigadores e interesados en la Historia de la Farmacia i ciencias afines o 

auxiliares. Se contemplan dos tipos de asistentes inscritos: participantes y acompañantes de 

participantes. Ambos tienen derecho a asistir a todas las actividades programadas (incluyendo 

la comida de trabajo del primer día), a recibir obsequios (publicaciones, muestras, etc) , 

participar en los cafés-descanso y en las visitas culturales. 

 Los Participantes (asistentes con o sin comunicaciones, miembros de comisiones, 

mesas redondas, discusiones científicas, etc.) tienen derecho a los diplomas 

correspondientes.  

 Los Acompañantes de participantes no tienen derecho a certificado ni a 

intervenciones no puntuales. 

http://www.schf.cat/


 

Comunicaciones 

Les XV Jornadas dedicarán el tema central a la  “Historia y patrimonio de las antiguas  

farmacias  monásticas,  conventuales y hospitalarias”. Igualmente, como en las ediciones 

anteriores se aceptarán comunicaciones de tema libre dentro del ámbito de la historia de la 

farmacia. Se admiten como máximo dos comunicaciones por participante. Las comunicaciones 

podrán ser en catalán, castellano, inglés o francés.   

Derechos de inscripción 

 Participantes socios de la SCHF: 90 € 

 Acompañantes de socios participantes: 30 € 

 Participantes no socios: 110 €* 

 Acompañantes de participantes no socios: 35 € 

 Participantes estudiantes: 10 €* 

 Acompañantes de estudiantes: 5 € 

 

Cualquier inscripción incluye las dos pausas-café (del 22 y 23 de octubre) y la comida de 

trabajo del viernes 22 de octubre. 

*La inscripción de no-socio da derecho a participar en las actividades de la SCHF que se puedan 

organizar el año 2022. 

Información sobre el desarrollo de las jornadas, desplazamiento, 

alojamiento y comidas especiales  

 Desarrollo de las Jornadas. La sede de las Jornadas es el Monasterio de Santa Maria de 

Vallbona de les Monges.  

La Comisión Organizadora hará todos los esfuerzos para poder celebrar las jornadas en 

el Monasterio, con todas las condiciones de seguridad necesarias. Si por las 

circunstancias actuales las autoridades sanitarias establecen restricciones insalvables, 

la organización tienen previstos modelos organizativos alternativos, para poder 

celebrar las sesiones en parte de manera presencial o totalmente a distancia. 

 El desplazamiento se podrá hacer con autocar gratuito a cargo de la organización. 

Saldrá el viernes día 22 de octubre desde Barcelona (se dirá la hora y el lugar exacto) y 

volverá el sábado día 23 de octubre a última hora de la tarde. El autocar también 

permitirá los desplazamientos para visitas culturales o restaurantes si se da el caso.  
 Alojamiento. Los inscritos a las jornadas tienen a su disposición la hostería del 

monasterio de Santa Maria de Vallbona de les Monges, en la cual pueden pernoctar la 

noche del 22 al 23 de octubre, con el desayuno del sábado 23 de octubre incluido.  

 Comidas especiales. La cena de celebración del día 22 de octubre y la comida del día 

23 de octubre son voluntarios y no están incluidos en el precio de inscripción. Aquellos 

que deseen asistir podrán efectuar el pago el mismo día 22 de octubre en el mostrador 

de recepción de las Jornadas.  



 

Formalización de la inscripción  

El boletín de inscripción está disponible al final de este documento y también se puede 

encontrar en la web de la Sociedad www.schf.cat. 

Fecha tope para la inscripción: 14 de septiembre de 2021 

El importe de la inscripción se abonará mediante ingreso bancario a favor de la SCHF en la 

cuenta de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia: ES06 3025 0027 1514 0001 2456 

indicando el nombre y apellidos de la persona inscrita. 

Hay que hacer llegar a la secretaria de las jornadas una copia del resguardo de pago, junto con 

la hoja de inscripción debidamente rellenada, a la dirección electrónica siguiente: 

jornades@schf.cat  

Comunicaciones: Resumen i texto completo 

La presentación de una comunicación (o dos) se deberá hacer constar en la hoja de inscripción, 

que tambien se encuentra disponible la web de la SCHF. Se tendrá que detallar el título y un 

breve resumen de la /las comunicaciones con un máximo de 1.000 caracteres con espacios. A 

partir de los resúmenes, la Comisión Científica aceptará o rechazará las comunicaciones, 

avisando a los autores antes del 30 de septiembre de 2021. 

Las comunicaciones presentadas podrán ser objeto de una publicación posterior en la Revista 

de la SCHF, siempre que sean aceptadas por el Comité Editorial de la Revista. Los autores les 

deberán entregar antes del 28 de febrero de 2022 y deberán cumplir con las normas de 

publicación disponibles en https://schf.cat/publicacions/ 

 

A todos los participantes se les extenderá un diploma de participación activa.   

Confirmación de la inscripción 

Antes del 13 de octubre de 2021 la Comisión Organizadora enviará a todos los inscritos la 

confirmación de recepción de la hoja de inscripción y de los derechos de inscripción, así como 

el programa con el título y turno de las comunicaciones aceptadas.  

Organizadores 

Societat Catalana d’Història de la Farmàcia y Monasterio de Santa Maria de Vallbona de les 

Monges. 

Secretaría de les XV Jornadas: jornades@schf.cat 

Secretaria de Organización: Cesca Niubó (679 885 345) 

Más información en la web de la SCHF: www.schf.cat 

 

  

http://www.schf.cat/
https://schf.cat/publicacions/
http://www.schf.cat/


 

 

Comitè de Honor 

Anna Maria Camprubí, Abadesa de Sta. Maria de Vallbona de les Monges 

Maria Enrique-Tarancón Delmas, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Lleida 

Jordi Camarasa, Decano de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB  

Barcelona 

Jordi Casas, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona 

Joan Uriach, Presidente de la Fundación Uriach 

Jaume Casas,  Presidente de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 

Ferran Sabaté, Presidente de la Societat Catalana d'Història de la Medicina 

 

Comisión  Científica 

Miquel Ylla-Català, Presidente (RAFC, SCHF) 

Núria Casamitjana, Vocal (SCHF, RAFC) 

Josep Boatella, Vocal (UB, SCHF, RAFC) 

Ramón Piera, Vocal (SCHF, RAFC) 

 

Comisión  Organizadora 

Martí Pujol ,Presidente  

Cesca Niubó, Secretaria  

Cèsar Blanché (Vocal) 

Mercè Gaya (Vocal) 

M. Rosa Buhigas (Vocal) 

Pepita Quer (Vocal) 

J.M.Rovira (Vocal) 

 



   
 

Boletín de inscripción  
Debe enviarse este archivo debidamente cumplimentado a  jornades@schf.cat  

Nombre y apellidos:  __________________________________________________  

Dirección:  ___________________________________________________________  

Código postal:  __________ Población i país: ______________________________  

Dirección electrónica  _________________________________________________  

Precios de inscripción 

□ socios de la SCHF (90 €) □ acompañantes de socios (30 €) 

□ no socios de la SCHF (110 €*) □ acompañantes de no socios (35 €) 

□ estudiantes (10 €*) □ acompañantes de estudiantes (5 €) 

Modalidad de asistencia 

□ telemática □ presencial (si lo permite la situación COVID) 

Las jornadas están preparadas para contemplar la asistencia presencial i telemática, 

por lo que se da la posibilidad de la asistencia telemática a las personas que no 

quieran/puedan desplazarse a Vallbona de les Monges.  

Alojamiento en la Hostería 

Los precios/donativo de la hostería son: 

Habitación simple alojamiento y desayuno (50 Euros **) 

Habitación doble alojamiento y desayuno (75 Euros**) 

 

Las reservas se podrán gestionar directamente al Monaterio (por mail o teléfono) si las 

autoridades permiten el desplazamiento a Vallbona de les Monges. 

Mail: hostatgeria@monestirvallbona.cat 

Telèfon hostatgeria: 618876004 días laborables de 10 a 12. Pedir por Josepa. 

Comunicación 

□ Presentaré una comunicación como  primer/a autor/a. En este caso adjuntar 

“Resumen de la Comunicación” según las instrucciones de la página siguiente. 

mailto:jornades@schf.cat
mailto:hostatgeria@monestirvallbona.cat


 

Resumen  de la comunicación 

Debe enviarse este archivo a jornades@schf.cat junto con el boletín de inscripción antes del 14 de 

septiembre de 2021. Se aceptan comunicaciones en catalán, castellano, inglés o francés.  

Título [Times New Roman 14 negrita] 

Autor/es: APELLIDOS, Nombre (1); APELLIDOS, Nombre (2); APELLIDOS, 

Nombre (3)
  
[Times New Roman 12] 

(1) Filiación y/o Dirección electrónica autor 1 [Times New Roman 12] 

(2) Filiación y/o Dirección electrónica autor 2 [Times New Roman 12] 

(3) Filiación y/o Dirección electrónica autor 3 [Times New Roman 12] 

 

RESUMEN  

[Times New Roman 12; máximo 1.000 caracteres con espacios)  

PALABRAS CLAVE 

[Times New Roman 10; máximo 5 palabras clave] 

 

mailto:jornades@schf.cat

