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II LAB DAY ARISTO
¿Qué es el II Lab Day Aristo?
El II Lab Day Aristo es una actividad promovida por Aristo Pharma, compañía del sector
de la salud, que consiste en la realización de una práctica en la planta piloto de las
instalaciones de los laboratorios Medinsa, en Torrejón de Ardoz (Madrid). Los
estudiantes que participen en esta actividad tendrán además la oportunidad de visitar
las instalaciones de Aristo y conocer el funcionamiento de esta industria.

¿Cuándo es el II Lab Day Aristo?
La segunda edición de Lab Day se realizará durante el fin de semana del 18 al 20 de
Mayo, estando fijada la llegada a las instalaciones en la tarde del viernes y el regreso el
domingo antes del mediodía.

¿Quién puede participar en el II Lab Day Aristo?
Los alumnos que pueden participar en la actividad son estudiantes no egresados del
Grado de Farmacia de la UCLM, que hayan cursado o bien que se encuentren
matriculados de las asignaturas Tecnología Farmacéutica II o Tecnología Farmacéutica
III durante el curso 2017/2018.

¿Qué hay que hacer para participar en el II Lab Day Aristo?
Los alumnos interesados tendrán que presentar un trabajo sobre el desarrollo galénico
de formas sólidas orales centrado en los aspectos de formulación, fabricación y
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acondicionamiento de grageas de clomipramina, pellets de liberación modificada de
omeprazol o comprimidos de liberación modificada de nifedipino tipo OROS.
El trabajo tendrá una extensión de 2500 palabras y tendrá que seguir el formato que se
proporciona en la plantilla adjunta. Los trabajos se enviarán en formato Word y en pdf
a la dirección de email mvictoria.lozano@uclm.es antes del 3 de abril de 2018, y el
trabajo seleccionado se dará a conocer el día 20 de abril de 2018.

¿Cómo se evaluarán los trabajos?
Los trabajos serán evaluados por los profesores del área de Tecnología Farmacéutica en
base a su estructura formal del contenido, a la claridad y síntesis de la información y a
su adecuación a la propuesta. Los profesores seleccionarán al alumno que haya
realizado el mejor trabajo de entre todos los que se hayan presentado, el cual participará
en el II Lab Day Aristo como alumno representante del Grado de Farmacia de la UCLM.

