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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Las publicaciones son el resultado palpable y evalua-
ble de la actividad científica, y como tales, forman
parte del proceso investigador. A pesar de ello, a
menudo "escribir" sigue siendo una pesadilla para
muchos profesionales al comunicar los resultados de
su labor investigadora, puesto que la adquisición de
las habilidades para escribir artículos científicos ha
sido, en general, postergada a un tipo de aprendizaje
"informal" e implícito en el trabajo diario.

La Fundación Dr. Antonio Esteve ha organizado diver-
sas actividades formativas sobre edición y publicación
científica en ciencias de la salud, con el objetivo de
difundir el conocimiento necesario que permita una
mejora de la formación de los investigadores españo-
les en este ámbito.

Por ello y al igual que en ediciones previas, estos
Seminarios pretenden dar a conocer las técnicas y las
habilidades básicas para escribir y publicar artículos
científicos en ciencias de la salud, mediante una diná-
mica participativa, con exposiciones teórico-prácticas
y ejercicios basados en artículos publicados.

PROGRAMAPROGRAMA

Primer díaPrimer día

· El estilo de escritura científica
· Formatos de publicación científica
· El artículo original: estructura y contenidos
· El artículo de revisión: estructura y contenidos
· Principios éticos en publicación
· Casos prácticos

Segundo díaSegundo día

· Elección de la revista
· Preparación formal del manuscrito
· El proceso editorial
· Casos prácticos

Evaluación del seminario

FECHA Y LUGARFECHA Y LUGAR

3 y 4 de junio de 2014
Aula polivalente - Planta sótano
Facultad de Farmacia
Universidad Complutense de Madrid
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid

Cursos acreditados por el Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
con 2,5 créditos (09/09708-MD)



PROFESORESPROFESORES

Esteve Fernández MuñozEsteve Fernández Muñoz
Doctor en Medicina y Cirugía (Programa en Salud
Pública) por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Trabaja como Investigador en el Institut Català
d'Oncologia, donde dirige la Unidad de Control del
Tabaquismo, y es Profesor Titular de Epidemiología y
Salud Pública de la Universitat de Barcelona. Ha diri-
gido diversos proyectos de investigación financiados
por agencias nacionales e internacionales, en el ámbi-
to de la epidemiología del tabaquismo (sus determi-
nantes sociales y económicos, tendencias, medida de
la exposición pasiva, etc.) y de la epidemiología des-
criptiva y analítica del cáncer, principalmente de colon
y recto. Es autor de más de 150 artículos publicados
en revistas indexadas. Actualmente es Associate
Editor de BMC Public Health y miembro del Comité de
Metodología de Medicina Clínica, y ha sido Director de
Gaceta Sanitaria (2004-2010). Ha impartido numero-
sos seminarios y cursos relacionados con la publica-
ción en revistas biomédicas.

COORDINADORESCOORDINADORES

Irene Iglesias  Irene Iglesias  
Vicedecana Facultad de Farmacia, UCM

Beatriz de las Heras Beatriz de las Heras 
Profesora Titular, Facultad de Farmacia, UCM

Fèlix Bosch Fèlix Bosch 
Director de la Fundación Dr. Antonio Esteve

Ana M. García GarcíaAna M. García García
Doctora en Medicina y Cirugía por la Universitat de
València, Máster en Salud Pública y PhD por la
Universidad de Londres. Actualmente es Catedrática
de Medicina Preventiva y Salud Pública en la
Universitat de València. Desarrolla su actividad docen-
te e investigadora principalmente en el área de la
salud laboral. Ha colaborado y dirigido numerosos pro-
yectos de investigación financiados, habiendo publica-
do también numerosos artículos en revistas nacionales
e internacionales y libros relacionados con su especia-
lidad. Ha sido Editora Asociada en las revistas Journal
of Epidemiology and Community Health y Gaceta
Sanitaria. Realiza las funciones de revisora externa
para numerosas revistas nacionales e internacionales.
En la actualidad es Directora de la revista Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales y Defensora de la
revista Gaceta Sanitaria. Ha impartido diversos cursos
relacionados con la edición y publicación en revistas
científicas biomédicas, y ha publicado también libros y
otros materiales sobre este tema.



INFORMACIÓN GENERAL:INFORMACIÓN GENERAL:

• El curso se dirige básicamente a postlicenciados que se inician en la redacción científica y a especialistas con 
interés por mejorar sus conocimientos en este campo.

• El horario del seminario será de 9 a 17.30 horas los dos días.

• La cuota de inscripción es de 50 €. Tanto el alojamiento como los desplazamientos deberán correr a cargo de 
los participantes.

• El número de participantes está limitado a un máximo de 35 plazas.

• Si por motivos ajenos a la Fundación Dr. Antonio Esteve se tuviesen que modificar los horarios o las fechas 
de este seminario de formación o se decidiese su cancelación, esta institución no se responsabilizará de los 
gastos que el participante pudiese tener en relación con el curso (transporte, alojamiento u otros).

• Por la naturaleza del seminario, la inscripción implica no sólo la participación activa de los asistentes y el 
compromiso de acudir a la totalidad de las sesiones, sino también la máxima puntualidad para no afectar 
a la dinámica de los grupos.

• Se entregará un certificado de asistencia a cada uno de los participantes.

• Más información e inscripciones en www.esteve.orgwww.esteve.org

Llobet i Vall-Llosera, 2
08032 Barcelona
Telf. 93 433 53 20
fundacion@esteve.org


