
¿Cómo publicar en revistas de impacto?

ORGANITZACIÓ:

TALLER de
REDACCIÓN

DE ARTÍCULOS
MÉDICOS

30 de noviembre de 2017



PRESENTACIÓN

Taller práctico dirigido a los profesionales de la salud que deseen mejorar el 
conocimiento sobre la metodología de las publicaciones biomédicas, con el fin 
de lograr la aceptación de trabajos en revistas de impacto.

OBJETIVOS

Dar a conocer los detalles a tener en cuenta a la hora de redactar un trabajo, 
seleccionar la revista adecuada, cumplimentar los requisitos de ética y plantear 
la mejor estrategia de publicación.

DIRIGIDO A

Profesionales de la salud con interés en la publicación de artículos en revistas 
de impacto.

DURACIÓN

3 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.  
Sede Palma de Mallorca.
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca

De 17:00 a 20:00 horas

ORGANIZACIÓN

Fundació Patronat Científic 
del Il·ltre. Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
Acadèmia Mèdica Balear

PONENTE

Dra. Marta Pulido
Doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona. Acreditada por la Ameri-
can Medical Writers Association. Editora médica en diversos proyectos de la 
Pan American Health Organization. Ha traducido al español el Manual de Estilo 
del Council of Science Editors. Co-autora del Manual de Estilo de Medicina 
Clínica. Ha impartido más de 250 cursos. Es autora del primer e-book escrito 
en español y en inglés titulado “Cómo publicar artículos en revistas biomédicas 
de impacto”.

TALLER DE REDACCIÓN DE ARTÍCULOS MÉDICOS  

PRECIO 

Médicos colegiados: 20 € 
MIR colegiados: 10 € 
Médicos colegiados en paro: Gratuito 
Resto de profesionales sanitarios: 40 €

Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o anulación del taller.

NÚMERO DE PLAZAS

Mínimo: 10
Máximo: 40

La organización se reserva el derecho de anular el taller en caso de que no se 
alcance el número mínimo de alumnos necesario para que pueda impartirse.

INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar inscripción en: http://www.comib.com/patronat/ o en la 
sede colegial
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Hasta el inicio del taller o se agoten las plazas.

SECRETARIA TÉCNICA 

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

patronatcientific@comib.com
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61

ACREDITACIÓN

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les Professi-
ons Sanitàries de les Illes Balears y al Consejo Profesional Médico Español de 
Certificación (SEAFORMEC).


