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«La amplia experiencia y larga trayectoria de nuestros cursos de formación avalan su éxito entre 
los profesionales de las ciencias de la salud», Fèlix Bosch, Director de la Fundación  
Dr. Antoni Esteve.

Los seminarios de formación se realizan en grupos reducidos de 25-30 alumnos. Su formato es 
intensivo, de dos días de duración, y con una combinación de teoría y práctica que favorecen la 
participación e interactividad.

Tras más de quince años de experiencia se han alcanzado acuerdos con más de un centenar de 
instituciones: universidades, hospitales, centros de investigación y asociaciones científicas. 

El precio de la matrícula está financiado por la Fundación Dr. Antoni Esteve en función de los 
acuerdos de colaboración alcanzados con las diferentes instituciones. 

La Fundación Dr. Antoni Esteve también adapta estos contenidos al formato de cursos de 
verano universitarios.

Presentación



Cómo elaborar un  
proyecto de investigación 
en ciencias de la salud

12 Ediciones realizadas desde 2013

Objetivo
Dar a conocer las técnicas y las habilidades básicas para 
escribir y solicitar proyectos de investigación a agencias  
de financiación y otras instituciones.

A quién va dirigido
A profesionales sanitarios e investigadores de ciencias de la 
salud con poca o sin experiencia en la solicitud de proyectos 
de investigación.
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Para más información   

1

Curso impartido por

María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de medicina 
preventiva y salud pública, Universidad de Alicante. 

Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de medicina preventiva  
y salud pública, Universidad de Alicante. 

Blanca Lumbreras, catedrática de medicina preventiva  
y salud pública, Universidad Miguel Hernández, Alicante. 

Elena Ronda, catedrática de medicina preventiva y salud 
pública, Universidad de Alicante. 

Temas
•  Qué es y qué no es investigación.

•  Agencias de financiación y elección de las fuentes 
financieras. 

•  Tipo de proyectos.

•  Elaboración de hipótesis y formulación de objetivos.

•  Redacción de la sección de antecedentes y presentación 
del estado actual de los conocimientos científico-
técnicos.
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•  Importancia de la metodología en la 
preparación de proyectos.

•  Plan de trabajo y cronograma.

•  Medios disponibles y justificación 
detallada del presupuesto solicitado.

•  Aplicabilidad y plan de difusión.

•  Proceso y criterios de evaluación del 
proyecto.

•  Ejercicios.

Ediciones
•  Concepción (Chile), 16 y 17 de enero. 

Colabora: Universidad de Concepción.

•  Lleida, 5 y 6 de junio. 
Colabora: IRB Lleida.

•    Castellón, 11 y 12 de diciembre. 
Colabora: FISABIO.
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Cómo redactar un artículo 
científico

47 Ediciones realizadas desde 2004 
6 Ediciones online desde 2016

Objetivo
Desarrollar las técnicas y habilidades básicas para escribir y 
publicar artículos científicos.

A quién va dirigido
A todos los profesionales del sector biomédico que quieren 
adquirir conocimiento de las habilidades para redactar 
artículos a la hora de comunicar los resultados de su labor 
investigadora o asistencial.
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Para más información   

321

Curso impartido por

Esteve Fernández, investigador del Institut 
Català d’Oncologia, profesor titular de 
Epidemiología y Salud Pública de la 
Universitat de Barcelona.

Carmen Vives-Cases, catedrática de 
medicina preventiva y salud pública de la 
Universidad de Alicante. 

Ana Mª García, catedrática de medicina 
preventiva y salud pública de la Universitat 
de València.

Temas 
•   Estilo de escritura científica.

•   Formatos de publicación científica.

•   El artículo original: estructura y contenidos.

•   El artículo de revisión.

•    Principios éticos en publicación.

•   Elección de la revista.

•    Preparación formal del manuscrito.

•    El proceso editorial.

•   Casos prácticos.

Este seminario de formación se puede compaginar desde 
2016 con una versión complementaria online. 

Ediciones
•   Concepción (Chile), 14 y 15 de enero. 

Colabora: Universidad de Concepción.

•   Santiago de Chile, 17 y 18 de enero. 
Colabora: Universidad del Desarrollo.

•   Terrassa, 9 y 10 de abril. 
Colabora: Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa.

•   Salamanca, 29 y 30 de mayo. 
Colabora: IBSAL.

•  7.ª edición online – 18 de marzo.
•  8.ª edición online – 7 de octubre.



Cómo realizar  
presentaciones orales  
en biomedicina

36 Ediciones realizadas desde 2005

Objetivo
Sentar las bases de la presentación oral, abordando aspectos 
generales sobre las presentaciones biomédicas, estrategias 
de presentación, su construcción o preparación y su correcta 
ejecución. 

A quién va dirigido
A todos los profesionales del sector biomédico que quieran 
adquirir conocimiento de las habilidades para realizar una 
correcta presentación oral.
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Para más información   

4321

Curso impartido por

Aina Clotet, actriz, Barcelona.

Marc Clotet, actor, Barcelona.

Maribel Martín, catedrática de farmacología en la Universidad 
Rey Juan Carlos, Madrid.

Àlex Mañas, director de teatro, Barcelona. 

Elena Muñoz, médico de familia, US Es Castell, Maó.

Temas
•   Cómo planificar y decidir la estrategia de una presentación.

•   Cómo construir una presentación.

•   Claves de la expresión corporal.

•   Ejercicios sobre diversas técnicas de comunicación.

•   Cómo construir y ejecutar una presentación.

•   Ejercicios prácticos de ejecución de la presentación.

Ediciones
•  Tarragona, 22 y 23 de enero. 

Colabora: Institut Català d'Investigació 
Química (ICIQ).

•  Alicante, 24 y 25 de enero. 
Colabora: Universidad de Alicante.

•  Barcelona, 3 y 4 de abril. 
Colabora: Bang de Sang i Teixits.

•   Barcelona, 26 y 27 de septiembre. 
Colabora: Centro Diagnóstico Biomédico 
(Hospital Clínic).

•   Barcelona, 9 y 10 de octubre. 
Colabora: Fundació Althaia - Hospital Sant 
Joan de Déu.
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El científico ante los  
medios de comunicación

12 Ediciones realizadas desde 2011 

Objetivo
Dar a conocer la dinámica de trabajo de una redacción  
periodística y conocer las claves de su funcionamiento  
en torno a noticias científicas, desde el ritmo hasta los  
componentes técnicos, pasando por el tipo de intervenciones 
que se pueden realizar y la forma de prepararlas. 

A quién va dirigido
A todos los profesionales del sector biomédico con interés 
por conocer las claves del lenguaje de los medios de 
comunicación y establecer con el periodista una relación de 
colaboración en la tarea divulgadora. 
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Para más información   

1 532

Curso impartido por

Graziella Almendral, periodista, Indagando TV.

Marc de Semir, periodista, Fundación Bertelsmann. 

Pampa García Molina, periodista, Agencia SINC.

Miguel Ángel Martín, director Instituto RTVE Barcelona.

Ana Montserrat Rosell, periodista, tres14, La 2. 

Pilar Tigeras, vicepresidencia de Organización y Cultura Científica, CSIC. 

Pablo Batista, periodista, Cadena SER.

Temas
•   La redacción de noticias en televisión.

•   La noticia en televisión.

•   Las fuentes de información.

•   Ejercicio práctico en plató de televisión.

•   La ciencia en la radio.

•   Ejercicio práctico en estudio de radio.

•   El documental.

•   La ciencia en la red.

•   La comunicación 
institucional.

•   Ejercicio práctico de 
rueda de prensa.

•   Visita instalaciones  
de televisión.

Ediciones
•  Barcelona, 27 y 28 de 

febrero. 
Colaboran: Indagando 
TV, CSIC e Instituto RTVE.

•  Madrid, noviembre. 
Colaboran: Indagando 
TV, CSIC e Instituto RTVE.
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Cómo divulgar tu  
proyecto científico en un 
vídeo de 60 segundos

10 Ediciones realizadas desde 2015 

Objetivo
Establecer las bases sobre cómo comunicar proyectos o 
investigaciones científicas en formato audiovisual mediante 
la grabación y edición de un video corto, simple, directo y 
efectivo. Estos cortometrajes se graban con la cámara de un 
teléfono móvil o similar y pueden ser aplicados tanto en la 
obtención de recursos o financiación de proyectos científi-
cos, como en divulgación científica en general.

A quién va dirigido
Tanto a estudiantes como a profesionales científicos y de la 
comunicación, interesados en la divulgación de sus proyectos 
y de la ciencia en general. 
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Para más información   

321

Curso impartido por

Ana Montserrat Rosell, periodista, tres14, 
La 2.

Daniel Camino, director de postproducción 
y coordinador de efectos visuales.

Miguel Bosch, realizador y editor.

Temas
•   Descodificar el código científico mediante 

imágenes.

•   Los géneros cinematográficos y formas de 
puesta en escena.

•   Principios básicos de rodaje.

•   Selección de las principales ideas de un 
proyecto de investigación.

•   Preproducción del vídeo.

•   Rodaje del vídeo.

•   Edición y montaje del vídeo.

Ediciones
•  Vic, 15 y 16 de mayo. 

Colabora: Universitat de Vic.

•   Granollers, 6 y 7 de noviembre. 
Colabora: Hospital General de Granollers.



Aprendizaje basado en 
problemas en la docencia 
biomédica

7 Ediciones realizadas desde 2016

Objetivo
Este curso pretende ofrecer oportunidades de iniciarse en la 
estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas y ofrecerlo 
a todas aquellas personas interesadas en introducirse en 
este sistema activo de docencia.

A quién va dirigido
Este seminario de formación está destinado a todas aquellas 
personas interesadas en introducirse en el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP).
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Para más información   

21

Curso impartido por

Josep-Eladi Baños, 
rector de la Universitat  
de Vic-Universitat Central 
de Catalunya (UVic-UCC). 

Mª del Mar Carrió, 
profesora de Ciencias 
Experimentales y de la 
Salud en la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) y 
miembro del grupo de 
investigación educativa 
en ciencias de la salud 
(GRECS), Barcelona. 

Temas
•   ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas?

•   Experiencias con ABP en las ciencias de la salud.

•   La lógica de la escritura de problemas.

•   La dinámica de los grupos de tutoría.

•   Estrategias para iniciar el ABP como método docente.

•   La escritura práctica de problemas.

•   Sesiones de tutoría por grupos y análisis.

Ediciones
•  L’Hospitalet de Llobregat, 12 y 13 de junio. 

Colabora: Hospital Universitari de Bellvitge.
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Cursos en inglés 



Scientific communication: 
Getting started writing  
& speaking

18 Previous course editions, offered since 2013

Objective
To introduce basic concepts underlying both biomedical 
writing and oral communication in English. This course will 
also provide useful recommendations and tools for further 
self-paced learning.

Addressed to
Researchers at all career stages and other healthcare 
professionals willing to enhance their communication skills in 
scientific English.
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More information available at  

Teachers

Brian McCarthy, Medical 
editor, theater director, 
and specialist in oral 
communication; originally 
from Ireland, now based in 
Barcelona.

John Giba, Editor, 
translator, and specialist in 
scientific communication; 
originally from the USA, 
now based in Barcelona.

Topics
•   Straight to the point: writing clearly and 

concisely.

•   Speaking in science. 

•   It all comes down to the numbers.

•   Saying it right: how to improve your 
pronunciation.

•   Impactful scientific presentations

•   Typical mistakes.

•   Latin & Greek in English.

•   Putting it all together.

•   Entire group exercises.

•   Tips on self-learning.

Editions
•   Barcelona, 5 y 6 de 

febrero. 
Colabora: VHIO.



Developing skills  
in scientific writing

10 Previous course editions, offered since 2013

Objective
To help participants enhance scientific writing skills in English. 
This course focuses on providing practical considerations 
when writing biomedical material for publishing. 

Addressed to
Doctors, researchers at all career stages and other biomedical 
science professionals wanting to go deeper into scientific 
writing in English.

20



21

21

More information available at

Teachers

John Giba, Translator, 
proofreader, editor of 
scientific manuscripts; 
originally from the USA, 
Barcelona.

Anna Alguersuari, Doctor 
and radiologist at the 
UDIAT Diagnostic Center 
at the Corporació Sanitària 
Parc Taulí, Barcelona.

Topics
•   Guiding principles.

•   Saying what you really 
mean.

•   Typical mistakes due to 
the influence of Spanish.

•   Common pitfalls.

•   The big picture.

•   Keeping it short and 
simple.

•   Keeping the thread.

•   Getting published.

•   Checking what you’ve 
learned.

•   Moving on.

Editions
•  Córdoba, 21 y 22 de 

marzo. 
Colabora: IMIBIC.

•   Santiago de 
Compostela, 19 y 20 de 
septiembre. 
Colabora: CIMUS.



How to improve your 
scientific presentations

23 Previous course editions, offered since 2011 

Objective
To provide different techniques and practical tips to improve 
oral presentations in English.

Addressed to
Doctors, researchers at all career stages and other biomedical 
science professionals willing to improve their scientific oral 
communication skills in English.
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More information available at

Teachers

Brian McCarthy, Medical 
editor, theater director 
and instructor of oral 
communication courses; 
Originally from Ireland, 
Barcelona.

Peter Corry, Medical 
doctor, with previous 
experience as an actor 
and performance coach, 
Ireland. 

Topics
•   When to make a 

presentation.

•   Structuring your 
presentation.

•   Making the abstract 
concrete.

•   Creating effective slides.

•   Body Language.

•   Voice.

•   Personal Delivery.

•   Final Presentation.

Editions
•  Barcelona, 11 y 12 de 

marzo. 
Colabora: IRB Barcelona.

•  Madrid, 19 y 20 de junio. 
Colabora: Facultad de 
Farmacia, Universidad 
Complutense de Madrid.



Cursos acreditados

CURSOS ACREDITADOS POR EL CONSELL  
CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE  
LES PROFESSIONS SANITÀRIES / COMISIÓN  
DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD: 

•   Aprendizaje basado en problemas en la docencia 
biomédica

•   Cómo elaborar un proyecto de investigación en 
ciencias de la salud

•   Cómo redactar un artículo científico

•   Cómo realizar presentaciones orales en biomedicina

•   Developing skills in scientific writing

•   How to improve your scientific presentations
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CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

CÓMO REDACTAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

CÓMO REALIZAR PRESENTACIONES ORALES EN BIOMEDICINA

DEVELOPING SKILLS IN SCIENTIFIC WRITING
HOW TO IMPROVE YOUR SCIENTIFIC PRESENTATIONS

EL CIENTÍFICO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CÓMO DIVULGAR TU PROYECTO CIENTÍFICO EN UN VÍDEO DE 60 SEGUNDOS

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

ONLINE
SCIENTIFIC COMMUNICATION: GETTING STARTED WRITING & SPEAKING

Enero Febrero       

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28

Marzo Abril       

 1 2 3 4 5 6 7
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 22 23 24 25 26 27 28
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 20 21 22 23 24 25 26
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 24 25 26 27 28 29 30

...Septiembre       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29
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 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20
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 30 31
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Instituciones colaboradoras
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www.esteve.org
más información e inscripciones en:

 Passeig de la Zona Franca, 109 
08038 Barcelona

Tel.: 93 433 53 20 
fundacion@esteve.org/


