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Objetivos:

El objetivo principal es la formación de neumólogos y cirujanos torácicos en la revisión de artículos
científicos de revistas biomédicas, con el complemento añadido de formar parte de Comité Asesor
de la Revista de Patología Respiratoria de NEUMOMADRID y, por ello, del plantel de revisores de
la revista, con colaboración en la revisión de artículos científicos. El seminario se completa con la
realización de al menos 5 revisiones de artículos de la revista.

Dirigido a:

Especialistas en Neumología y Cirugía Torácica interesados en formarse e la evaluación de artículos
científicos y ser revisor de la Revista de Patología Respiratoria.

PROGRAMA CIENTÍFICO
16:00-16:15

Bienvenida y presentación del seminario
Fernando González Torralba
Presidente en funciones de Neumomadrid

16:15-17:15

Lectura y razonamiento crítico de un artículo científico
Dr. Francisco García Río
Servicio de Neumología. Hospital La Paz

17:15-18:15

Evaluación y respuesta al comité editorial de la revista
Dra. Victoria Villena Garrido
Servicio de Neumología. Hospital 12 de Octubre     

18:15-18:30

Descanso

18:30-19:30

Estadística aplicada al análisis de un artículo
Dr. Luis Puente Maestu
Servicio de Neumología. Hospital Gregorio Marañón

19:30-20:00

Conociendo la Revista de Patología Respiratoria
Dr. Felipe Villar Álvarez
Servicio de Neumología. Fundación Jiménez Díaz
Director del Comité de Redacción de la Revista de Patología Respiratoria     

Plazas
•
•
•
•

25 plazas con adjudicación de las mismas a través de NEUMOMADRID, en función de las
solicitudes recibidas y previa realización de inscripción antes del 20 de diciembre de 2016.
En caso de que el número de inscritos sea mayor de 25, realizarán el seminario aquellos
que tengan un perfil investigador joven y con participación habitual en las actividades de
NEUMOMADRID.
Los alumnos seleccionados recibirán un email de aceptación, con confirmación de
participación en el seminario.
Para inscribirte envía un email a la secretaría de NEUMOMADRID (secretaria@neumomadrid.
org) especificando tu nombre y apellidos, DNI, email, teléfono, cargo y lugar de trabajo.

Acreditación

Solicitada acreditación para 60 horas lectivas. Pendiente de concesión.
Con la colaboración de Novartis:

