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La Fundación Dr. Antonio Esteve, establecida en 1983, contempla como objetivo prioritario

el estímulo del progreso de la  farmacoterapéutica por medio de la comunicación y la dis-

cusión científica.  

La Fundación Dr. Antonio Esteve organiza reuniones internacionales multidisciplinarias

donde grupos reducidos de  investigadores discuten los resultados de sus trabajos. Estas

discusiones se recogen en la colección Esteve Foundation Symposia. Otras actividades de

la Fundación Dr. Antonio Esteve incluyen la organización de mesas redondas con la  parti-

cipación de investigadores españoles, que dan contenido a la serie Monografías Dr. Antonio

Esteve, así como otras  formas de apoyo a las ciencias médicas, farmacéuticas y biológicas,

entre las que cabe citar los seminarios de formación y los Premios de Investigación Dr.

Antonio Esteve que se conceden con carácter bienal.  

Entre otras publicaciones cabe destacar la serie Pharmacotherapy Revisited: An Esteve

Foundation Series, en la cual a través de diferentes volúmenes se recopilan, en edición fac-

símil, los principales artículos que sentaron las bases de una determinada disciplina. Los

Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve reúnen multitud de contenidos en distintos

formatos y en su idioma original. 

Seminario organizado por la Fundación Dr. Antonio Esteve en colaboración con el Bizkaiko

Farmazilaren Elkargo Ofiziala (COFBi) y la Bilboko Mediku Zientzien Akademia (ACMB).

La Fundación Dr. Antonio Esteve quiere agradecer a Juan del Arco (COFBi) y Gloria Castro

(COFBi) por hacer posible esta colaboración.

Llobet i Vall-Llosera, 2
08032 Barcelona

Telf. 93 433 53 20 
fundacion@esteve.org
www.esteve.org

Curso acreditado por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias y la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud de España con 2,3 créditos (09/017507-MD).
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P R I M E R  D Í A

08:45 / 09:00 Recogida de la documentación

09:00 / 09:30 Presentación del curso

09:30 / 10:30 1. El estilo de escritura
Esteve Fernández

   - Escritura científica y otros estilos de escritura

     - Características generales del estilo de la escritura científica

- Diferentes formatos de textos en las revistas científicas

Ejercicio 1 - Identificar diferentes estilos de escritura p.17

10:30 / 11:00 C O F F E E  B R E A K

11:00 / 11:30 2. El artículo original: presentación
Carmen Vives Cases

   - Definición y características generales del artículo original

     - Estructura del artículo original

     - El título: la tarjeta de presentación del artículo

     - La firma bibliográfica

     Ejercicio 2 - Títulos buenos y malos p.20

11:30 / 12:30 3. El resumen del artículo original
Carmen Vives Cases

   - El resumen: información esencial sobre el trabajo

     - Tipos de resúmenes, estructura y contenidos

- Palabras clave

- Buscadores de términos clave: MeSH y Descriptores en Ciencias de la Salud

Ejercicio 3 - Revisión de un resumen p.41

Programa

>
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12:30 / 13:00 4. El texto principal del artículo original (1)
Carmen Vives Cases

   - Análisis del formato IMRD: contenidos y estructura

     - Introducción: fundamentos y objetivos del estudio

     - Métodos: qué se ha hecho y cómo

13:00 / 14:00 A L M U E R Z O  

14:00 / 16:00 5. El texto principal del artículo original (2)
Carmen Vives Cases

   - Resultados: qué se ha encontrado

     

     Ejercicio 4 - Construcción de una tabla de resultados p.43

16:00 / 16:30 6. El texto principal del artículo original (3)
Carmen Vives Cases

   - Discusión: qué significa

16:30 / 17:00 7. Otras secciones del artículo original
Esteve Fernández

   - Agradecimientos: quién, cómo, por qué

     - Bibliografía: las citas en el texto y el listado de referencias bibliográficas

     - El estilo del CIDRM

     - La firma bibliográfica

17:00 / 18:00 Ejercicio 5 - Elección de la revista

8. Cómo publicar un artículo: elección de la revista
Esteve Fernández

   - Elección de la revista

     - Frecuencia y tiempos editoriales de gestión

     - La audiencia

     - El factor de impacto bibliográfico

18:00 Final del primer día de seminario
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S E G U N D O  D Í A

09:00 / 10:00 9. Preparación final del manuscrito
Esteve Fernández

   - La carta de presentación: más que una formalidad

     - ¿Todo a punto para “evitar” el manuscrito?: las comprobaciones finales

     - Los nuevos métodos de gestión de manuscritos

10:00 / 11:00 10. El proceso editorial
Esteve Fernández

   - Etapas del proceso editorial

     - Criterios de decisión

     - Resultados de la evaluación del manuscrito

11:00 / 11:30 C O F F E E  B R E A K  

11:30 / 12:30 11. Aspectos éticos en la publicación científica
   Carmen Vives Cases

   - Autoría

     - Publicación repetitiva

     - Conflicto de intereses

     - Evaluación externa de manuscritos

     - Responsabilidades editoriales

12:30 / 13:15 Ejercicio final - Presentación p.45

13:15 / 14:15 A L M U E R Z O

14:15 / 16:15 Ejercicio final - Trabajo en grupo y puesta en común p.45

16:15 / 16:45 Conclusiones finales. Evaluación del seminario
Esteve Fernández y Carmen Vives Cases
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Profesores

Esteve 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, actualmente Director
de Epidemiología y Prevención del Cáncer, y es Profesor Titular de Epidemiología y Salud
Pública de la Universitat de Barcelona. Ha dirigido diversos proyectos de investigación finan-
ciados por agencias nacionales e internacionales, en el ámbito de la epidemiología del taba-
quismo (sus determinantes sociales y económicos, tendencias, medida de la exposición
pasiva, etc.) y de la epidemiología descriptiva y analítica del cáncer, principalmente de colon
y recto. Es miembro del Consejo Asesor de Salud Pública de Catalunya. Es autor de más de
200 artículos publicados en revistas indexadas. Ha sido Director de Gaceta Sanitaria (2004-
2010) y colabora con diversas revistas como revisor externo. Ha impartido numerosos semi-
narios y cursos relacionados con la publicación en revistas biomédicas.

Carmen Vives Cases
Doctora en Sociología por la Universidad de Alicante y Máster en Salud Pública por la
Universidad Miguel Hernández. Es profesora titular del área de medicina preventiva y salud
pública de la Universidad de Alicante y es la actual presidenta de la Sociedad Española de
Epidemiología. Ha dirigido diversos proyectos de investigación competitivos fundamental-
mente en las áreas de epidemiología de la violencia de género contra las mujeres (prevalen-
cia, incidencia, consecuencias para la salud, así como sus determinantes sociales y evalua-
ción de las respuestas del sector sanitario) y de inmigración, minorías étnicas y salud públi-
ca. Es miembro del Centro Colaborador de la OMS para temas de inclusión social y salud de
la Universidad de Alicante. Es autora de más de 100 artículos publicados en revistas indexa-
das. Desde 2010 hasta 2016 fue editora asociada de Gaceta Sanitaria. Ha impartido docen-
cia en cursos relacionados con la publicación en revistas biomédicas organizados por
Gaceta Sanitaria y la Fundación Dr. Antonio Esteve desde 2010 hasta la actualidad.


