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Conferencias disponibles en el Espacio Virtual de la Academia 

de Farmacia Stª Mª de España de la Región de Murcia, 
correspondientes al IV Ciclo de Conferencias ITOXDEF-2015  

 

 

 
El papel del Instituto Nacional 

de Toxicología en la 
identificación de casos de 

sustracción de Recién Nacidos 
 
Dra. Gloria Vallejo de Torres.  
Directora del Departamento de Madrid del 
Instituto Nacional de Toxicología. 
 

(Disponible desde el 17 de Noviembre de 2014) 
 

 

Drogas de abuso inhabitual y 
emergentes 

 
Prof. Dr. Santiago Nogué Xarau.  
Jefe de Toxicología Clínica Servei 
d`Urgéncies. Hospital Clinic.Barcelona. 
Profesor Titular de Toxicología de la 
Universidad de Barcelona 
 

(Disponible desde el 16 de Enero de 2015) 

  

 

 

Se incorporarán de forma progresiva, con permiso de los ponentes, las 
diferentes conferencias programadas en el IV- Ciclo ITOXDEF 2015 
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Introducción 

 

La Academia de Farmacia Stª Mª de España de la Región de Murcia 
(www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com) ha realizado un acuerdo de 
colaboración con el Instituto de Toxicología de la Defensa (ITOXDEF)  
www.defensa.gob.es/itoxdef/ 
El ITOXDEF es un Centro creado por la Orden Ministerial 28/2011 de 2 de junio 
de 2011, al unificar el Servicio de Toxicología y el Laboratorio de Referencia 
del Centro  Militar  de  Farmacia  de  la  Defensa  y  constituye  el  órgano  
técnico superior en el ámbito toxicológico de las Fuerzas Armadas encargado 
de la realización de los análisis correspondientes a los problemas de salud en 
su ámbito  de  actuación,  que  sean  detectados  por  éste,  por  otras  
unidades militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas u otros organismos 
civiles que lo requieran, así como la elaboración de los informes 
correspondientes 

Así mismo el ITOXDEF, que forma parte del Sistema de Apoyo Técnico a 
la Gestión de Emergencias del Plan Estatal de Protección Civil ante el 
Riesgo Químico,  incluye  los  laboratorios  de  referencia  de  drogas  de  
abuso  y sustancias psicotrópicas así como los laboratorios de referencia de 
aguas y de agresivos químicos de guerra en muestras biológicas. 
 
Según el acuerdo realizado, la Academia de Farmacia Stª Mª de España de 
la Región de Murcia cederá al ITOXDEF el uso de su Espacio Virtual para el 
desarrollo de diversas actividades formativas, así como colaborará en la 
organización, elaboración y planificación de las mismas, comprometiéndose 
asimismo el ITOXDEF a la realización a través del Espacio Virtual de la 
Academia  de  una  parte  de  las  actividades  que  se  impartan  
(Cursos, Seminarios, Conferencias, etc.) en las cuales se tendrá en cuenta las 
aportaciones científicas que desde la Academia se deseen realizar. 

El acuerdo alcanzado entre la Academia y el ITOXDEF contribuirá a la 
realización de numerosas sinergias de colaboración, así como a una mayor 
difusión de las Ciencias Farmacéuticas. 
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   Datos de la Actividad 

 
 
Entidad  Organizadora: Instituto  de  Toxicología  de  la  Defensa (ITOXDEF). 
(www.defensa.gob.es/itoxdef/) 

 

Entidad Colaboradora: Academia de Farmacia Stª Mª de España de la Región 
de Murcia (www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com) 

 

Lugar:  ESPACIO  VIRTUAL  de  la  Academia  de  Farmacia  Stª  Mª  de 
España de la Región de Murcia.www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com 

 

Fechas: Enero – Julio 2015 (durante estas fechas estarán abierta las 
Conferencias y las diferentes herramientas asociadas (Foros, Chat, etc.) 24h 
/día, con la finalidad de facilitar la asistencia y la participación).  

 

Cuota de inscripción: GRATUITA (será necesario seguir las Normas de 
Inscripción). 

 

Herramientas interactivas: Foros de discusión y debate para efectuar 
comentarios, dudas, preguntas, etc., relacionadas con el tema de la 
conferencia, que será atendido por el Ponente, Documentos asociados, Chat, 
Cuaderno de notas, Enlaces, Encuesta, Agenda, Tablón de anuncios, etc. 

   

http://www.defensa.gob.es/itoxdef/
http://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/
http://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/
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  Normas de

(No aplica para todos aquellos que ya se han registrado en el Espacio Virtual y a 
su vez han solicitado su inscripción al Ciclo de Conferencias del ITOXDEF) 

Si  desea  asistir  a  este  Ciclo  de  Conferencias  en  el  Espacio  Virtual  de  la 
Academia, deberá de seguir los siguientes pasos: 

 
1.-Se deberá de registrar, si no lo ha efectuado previamente, en el Espacio Virtual de 
la Academia de Farmacia Stª Mª de España de la Región de Murcia. 
(www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com) 

2.-Una vez realizada el registro en el Espacio Virtual de la Academia, deberá de 
enviar un e-mail a la siguiente dirección: 
 

tutor@academiadefarmaciaregiondemurcia.com 

Deberá de mencionar o indicar que ya ha procedido a la inscripción en el Espacio 
Virtual de la Academia de Farmacia Stª Mª de España de la Región de Murcia y que 
está interesado en asistir a la IV Ciclo de Conferencias ITOXDEF-2015. 
 
En el e-mail que nos envié nos deberá de facilitar al menos  los siguientes datos: 

- Primer Apellido: 
- Segundo Apellido: 
- Nombre: 
- E-mail de contacto: 

 

3.-Una vez enviado el e-mail descrito en el apartado anterior, desde la Academia de 
Farmacia Stª Mª de España de la Región de Murcia, recibirá un e- mail en donde se le 
confirmará su inscripción a esta actividad. 
 
4.- Desde el Espacio Virtual de la Academia de Farmacia Stª Mª de España de la 
Región de Murcia, se le enviará un “Tutorial de Acceso” con toda la información 
necesaria, así como se le habilitará el acceso el día del comienzo de la actividad. 
Recuerde utilizar el nombre de usuario y contraseña utilizada en la fase de registro 
en el Espacio Virtual de la Academia. 
 
5.- Si ya se ha registrado en el Espacio Virtual de la Academia y ha solicitado 
previamente su incorporación al Ciclo de Conferencia del ITOXDEF. NO es necesario 
realizar ninguna acción, dado que por defecto estará incorporado a TODAS las 
Conferencias que se impartan en el Espacio Virtual organizadas por el ITOXDEF. 
 
Si desea alguna información adicional o bien realizar cualquier tipo de consulta, no 
dude en contactar con nosotros a través de: 
 

tutor@academiadefarmaciaregiondemurcia.com 

http://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/
mailto:tutor@academiadefarmaciaregiondemurcia.com
mailto:tutor@academiadefarmaciaregiondemurcia.com

