
Convocatoria del Premio Fundación Prof. Nacle Herre ra 
2010 
 

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. 

Convoca también Premios para apoyar trabajos especializados o distinguir la labor 
docente e investigadora de Profesores e Investigadores en el ámbito de la Historia de la 
Farmacia, la Medicina y la Ciencia, en general. 

Bases de la convocatoria del Premio Fundación Nacle  
Herrera 2010 

1. El Premio de la Convocatoria 2010 se dedicará a distinguir la labor docente e 
investigadora de Profesores del ámbito de la Historia de la Farmacia, Medicina e 
Historia de la Ciencia, en general. 

2. El Jurado evaluará la trayectoria docente e investigadora de personalidades 
dedicadas a la enseñanza y a la investigación en el ámbito de la Historia de las 
ciencias sanitarias, otorgando el Premio 2010, a la persona, que se considere que 
reúne méritos acreditados en su vida profesional 

3. La persona Premiada recibirá su correspondiente Diploma y un premio en 
metálico de 3.000 Euros. 

4. Además la Fundación, en colaboración con el Área de Historia de la Farmacia, 
Legislación y Gestión  Farmacéutica, de la Facultad de Farmacia de Granada,  
editará una Monografía, del autor premiado. 

5. El plazo de presentación de candidaturas para esta convocatoria quedará cerrado 
el 15 de septiembre de 2010. 

Pueden presentar candidaturas, cualquier persona física o jurídica, ligada al 
campo de trabajo de la convocatoria, enviando junto al escrito de la propuesta 
una breve currículo de la personalidad que se propone. 

6. Las propuestas deberán dirigirse a la Fundación Prof. Nacle Herrera., Historia de 
la Farmacia Legislación  y Gestión Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 
Campus Universitario de Cartuja 18071 – GRANADA y a la dirección de correo 
electrónico reymar2@ugr.es.  

7. La entrega del Premio se efectuará el día 8 de diciembre de 2010, en el Acto 
académico oficial tradicional que se celebra, cada año,  en la Facultad de 
Farmacia de Granada, con motivo de la festividad de la Inmaculada, patrona de 
la Facultad. 

 

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

Granada 3 de noviembre de 2009 

 


