TÍTULO TALLER:
TALLER PARA AUTORES DESESPERADOS. AYUDA PARA PUBLICAR EN
REVISTA DE CALIDAD ASISTENCIA
FECHA:
Miércoles 15 de octubre
HORA:
09.00hrs a 14.00hrs
OBJETIVO DEL TALLER:
Objetivo general: Dar a conocer a los asistentes el contenido de un
artículo científico y el proceso de revisión de manuscritos.
Objetivo específicos:
- Desarrollar las bases y la estructura del lenguaje científico;
- Reconocer la estructura, las ventajas y limitaciones de los diferentes
tipos de artículos (editorial, original, revisión, carta…);
- Aplicar el check‐list para revisión de manuscritos;
- Conocer el proceso de revisión de manuscritos (peer review);
- Formalizar la corrección de los manuscritos y la respuesta a los
revisores.
BREVE RESUMEN PARA PROGRAMA:
El éxito de cualquier publicación científica no solo depende del diseño y
desarrollo del trabajo de investigación, sino del planteamiento de los
autores en cuanto a su difusión, y de la evaluación del manuscrito.
El proceso de revisión por expertos de los manuscritos, conocido también
por el término inglés peer review, es un elemento clave para garantizar la
calidad de las revistas científicas y supone un paso esencial en la
divulgación de los avances científicos. Sus objetivos son contribuir a la
progresión científica mediante la difusión del conocimiento, evitando la
publicación de estudios metodológicamente incorrectos, con datos no
válidos o con conclusiones erróneas y facilitando la adecuada
presentación de resultados fiables y conclusiones válidas. Sirve de ayuda a
los editores para seleccionar y mejorar los artículos que se publiquen, y
además puede tener una función formadora para autores noveles.
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En todo el proceso es esencial el papel de revisores, evaluadores, árbitros
o referees y de ellos depende, en buena medida, la calidad de las revistas.
BREVE CV DOCENTES:
Genís Carrasco. Editor de Cierre de Revista de Calidad Asistencial. Unidad
de Cuidados Intensivos. SCIAS Hospital de Barcelona.
Susana Lorenzo. Directora de Revista de Calidad Asistencial. Unidad de
Calidad. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
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