
Convocatoria del Premio Fundación Prof. Nacle Herre ra 
2012 
 

La Fundación Prof. Nacle Herrera, adscrita al área de Historia de la Farmacia, 
Legislación   y Gestión Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Granada, promueve 
actividades para impulsar estudios en el ámbito de la Historia de la Farmacia, 
Legislación y Deontología. 

Bases de la convocatoria del Premio Fundación Nacle  
Herrera 2012 

 

BASES 

1. El premio de la Fundación prof. NACLE HERRERA tiene una dotación en 
metálico de 3.000€ para galardonar el mejor trabajo de investigación presentado a 
este concurso sobre el tema "HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN 
FARMACÉUTICA ESPAÑOLA". 

2. De los trabajos se presentará un ejemplar impreso en la Cátedra y una copia 
informatizada por correo electrónico, cumpliendo con las normas internacionales 
de publicación y citas bibliográficas de forma global o por capítulos. El trabajo 
premiado, al publicarse, está obligado a mencionar el Premio concedido. 

3. Los originales remitidos deberán seguir el sistema de "lema y plica" adjuntando en 
un sobre cerrado nombre y apellidos del autor, así como su dirección. 

4. Si los trabajos presentados no reunieran, a juicio del Comité científico, la calidad 
suficiente, el Premio podrá declararse desierto. 

5. Los trabajos deberán dirigirse a la Fundación Prof. Nacle Herrera. Cátedra de 
Historia de la Farmacia, Legislación y Gestión Farmacéutica. Facultad de 
Farmacia. Campus Universitario de Cartuja s/n. 18071 – GRANADA y a la 
dirección de correo electrónico reymar2@ugr.es. El plazo de presentación de 
candidaturas es el día 15 de octubre de 2012. 

6. La entrega del Premio se efectuará el día 8 de diciembre en el acto académico que 
se celebra en la Facultad de Farmacia de Granada con motivo de la festividad de la 
Patrona. 

7. Aquellos que hayan recibido el Premio de la Fundación Prof. Nacle Herrera, en 
alguna de sus anteriores convocatorias, no podrán concursar hasta transcurridas 
tres convocatorias desde la concesión del Premio. 

Para más información se puede consultar la página Web de la Fundación Prof. 
Nacle Herrera en: www.ugr.es/local/pilaran 

Granada 2 de mayo de 2012 


