
Compartimos 
ciencia



La Fundación Dr. Antoni Esteve nació en 1982 de la mano de 

los hijos del Dr. Antoni Esteve Subirana para honrar la memoria 

del que fue un decidido amante de la ciencia y un destacado 



empresario. Su principal objetivo es estimular el progreso de la 

farmacoterapéutica mediante la comunicación y la discusión 

científica.



Los Workshops son seminarios 
de formación con una 
orientación internacional, 
un número reducido de 
participantes y con docentes 
extranjeros.

Esteve Foundation  
Discussion Groups

Los Esteve Foundation Discussion Groups reúnen 
a pequeños grupos de expertos en determinadas 
disciplinas procedentes de todo el mundo con la 
intención de analizar las distintas aproximaciones 
y, si es posible, establecer consensos sobre líneas 
de actuación apropiadas. 

Workshops

Actividades internacionales

Los Meet the expert permiten 
el contacto de expertos 
españoles en una determinada 
disciplina con una figura 
internacional de reconocido 
prestigio en su campo. La 
reunión a puerta cerrada 
se complementa con una 
conferencia abierta al público.

Meet the 
expert

Para más información   
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Mesas redondas

Las Mesas Redondas reúnen a varios científicos españoles  
expertos en una materia de carácter interdisciplinario. 

El contenido de todas las presentaciones y sus posteriores 
discusiones se publican posteriormente en las Monografías  
Dr. Antoni Esteve.

Para más información   
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Los seminarios de formación abarcan aspectos tan diversos como 
desarrollar habilidades para redactar un artículo científico, realizar 
presentaciones orales o mejorar el inglés científico. Con una 
duración de dos días y una clara apuesta por la participación, el 
formato de los cursos se repite en distintos puntos de la geografía 
española. 

Seminarios de formación Para más información    
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sobre periodismo científico, 
en los que cuatro periodistas y 
cuatro científicos intercambian 
opiniones sobre el tratamiento 
informativo de un tema de 
actualidad, o las conferencias, 
que buscan divulgar la ciencia 
a toda la sociedad. 

Fuera del marco de las Mesas 
redondas y de las Reuniones 
internacionales, la Fundación 
Dr. Antoni Esteve organiza 
otro tipo de encuentros en los 
que se favorece la discusión 
entre diferentes disciplinas, 
como por ejemplo los Debates 

Debates, jornadas y conferencias Para más información   



El Premio de Investigación Fundación Dr. Antoni Esteve reconoce 
cada dos años a los autores españoles que publiquen en 
cualquier revista científica del mundo el que, en opinión de un 
jurado internacional, sea el mejor artículo relacionado con la 
farmacoterapia. 

Premio de Investigación 
Fundación Dr. Antoni Esteve

Para más información    
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Los Pharmacotherapy 
Revisited recuperan en 
facsímile los documentos 
que jugaron un papel 
de primer orden en el 

Pharmacotherapy Revisited

desarrollo de las distintas 
ramas de la especialidad 
médica, seleccionados por 
expertos en las distintas 
disciplinas. 

Para más información   
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Los Cuadernos de la Fundación Dr. Antoni Esteve recogen un amplio 
abanico de temas centrados en múltiples áreas de interés, desde 
el periodismo y la comunicación científica hasta un conjunto de 
artículos sobre redacción científica o dedicados a las mujeres que 
jugaron un papel determinante en la historia de la medicina. 

Cuadernos de la Fundación  
Dr. Antoni Esteve

Para más información    
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biomédicas o documentos 
con las conclusiones finales 
de actividades como los 
seminarios o los Esteve 
Foundation Discussion 
Groups. 

Las iniciativas de la Fundación 
Dr. Antoni Esteve generan 
todo tipo de publicaciones 
en diferentes formatos, como 
libros de divulgación, artículos 
publicados en revistas 

Otras publicaciones Para más información   

 



www.esteve.org
Puedes consultar desde casa todas las publicaciones de la Fundación Dr. Antoni Esteve en formato 

PDF, solicitar ejemplares de forma gratuita e inscribirte en cualquiera de sus actividades. Para estar al 

día de todas las iniciativas, puedes registrarte en la Newsletter y seguir a la Fundación a través de las 

redes sociales Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram y Youtube. 

Síguenos en:


