PROGRAMA
Redacción, comunicación, interpretación y divulgación científica en
Medicina Estética
Días 15, 19, 22 y 29 de septiembre de 2020 - Webinars

1. Redacción de un artículo científico
Dra. María del Mar Vaquero. Especialista en Cirugía, Plástica, Reparadora y
Estética. Directora de la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana.
Martes 15 de septiembre de 20:00 a 21:00h
a. Módulo I. Motivación como primer paso
i. ¿Qué me impulsa a publicar? ¿Le interesa a los demás lo que
puedo publicar?
ii. ¿Para qué tomarme tantas molestias en publicar?
iii. ¿Por qué quiero/debo publicar?
iv. Escribo con ética y diferencio entre fraude, plagio y conflicto
de intereses
v. El doble valor del español en las publicaciones científicas
vi. Pienso, planifico y después escribo
vii. Escribiré teniendo en cuenta la estructura que requiere un
artículo científico
Sábado 19 de septiembre de 10:00 a 11:00h
b. Módulo II. ¡Voy a redactar mi artículo!
i. Comienzo por la redacción de un manuscrito
ii. La importancia de presentar bien el estudio estadístico, las
ilustraciones o figuras y la bibliografía
iii. ¡Eureka! Lo terminé, y ahora debo pensar en enviarlo
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iv.
v.
vi.

Necesito carta de presentación. Muy importante porque si no me
conocen, primero leerán la carta y después…el manuscrito
¡Lo han aceptado! Mis derechos como autor
Revisión editorial. La conexión entre leer bien para escribir mejor

Martes 22 de septiembre de 20:00 a 21:00h
2. Módulo III. Comunicar mi trabajo en congresos: ponencias y posters.
Dr. Justo Alcolea. Máster en Medicina Estética. Co-Director del Máster en
Medicina Estética y del Bienestar (UB). Coordinador Científico de la Revista
SEME.
i.
La audiencia son mis colegas
ii.
Estructura de una ponencia / poster
iii.
Lo que se comunica y cómo se comunica: el tiempo y el espacio son
importantes
iv.
Diferencia entre presentación científica y personal
v.
Presento mi caso clínico y reviso sobre el particular
3. Módulo IV. Lectura crítica e interpretación de artículos científicos.
Dra. María del Mar Vaquero. Especialista en Cirugía, Plástica, Reparadora y
Estética. Directora de la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana.
Dr. Justo Alcolea. Máster en Medicina Estética. Co-Director del Máster en
Medicina Estética y del Bienestar (UB). Coordinador Científico de la Revista
SEME.
i.
Es preciso, necesario y aplico lo aprendido
ii.
No me sobra el tiempo, necesito leer rápido, seleccionar lo que me
interesa y guardar lo imprescindible
iii.
Autores bien identificados
iv.
La importancia de prestar atención al apartado Material y Método
v.
Contraste de la información
vi.
Valor de las conclusiones
vii.
Importancia de las referencias
viii.
Importancia del conflicto de intereses
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Martes 29 de septiembre de 20:00 a 21:00h
4. Módulo V. Workshop. Preguntas y respuestas (Q & A).
Dra. María del Mar Vaquero. Especialista en Cirugía, Plástica, Reparadora y
Estética. Directora de la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana.
Dr. Justo Alcolea. Máster en Medicina Estética. Co-Director del Máster en
Medicina Estética y del Bienestar (UB). Coordinador Científico de la Revista
SEME.
i.
Seguir con atención el programa
ii.
Anotar las preguntas, para eso se realiza al final
iii.
Escribo en modo de prueba y/o presento trabajo, la mejor manera
de rentabilizar lo aprendido

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Web: https://semeacademia.com/
Formulario de inscripción online
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