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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROCESO EDITORIAL.
SEXTA EDICIÓN 2018
(Técnicas y claves de las búsquedas bibliográficas – Gestión de las citas bibliográficas con Mendeley)

Ponentes
Dra. Helena Martín Rodero
Jefe Bibliotecas Área Biosanitaria de la Universidad de Salamanca.
Consejo de Redacción de Revista ORL

Dr. Luis Ángel Vallejo Valdezate
Universidad de Valladolid. Profesor Titular de Otorrinolaringología.
Consejo de Redacción de Revista ORL

Dr. José Luis Pardal Refoyo
Director de Revista ORL

Fecha: sábado 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Lugar: HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA. VALLADOLID.
Horario: de 10 a 14 horas
Dirigido a:
Médicos Especialistas en Otorrinolaringología
Médicos Especialistas (todas las especialidades)
MIR de Otorrinolaringología
Licenciados en Odontología
Licenciados en Medicina
Plazas: 40
Criterio de selección: orden de inscripción
FORMACIÓN ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES
SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN

Inscripciones en: http://goo.gl/forms/xhXfZ7WdFv

Objetivos generales
•

Profundizar en los conocimientos de las bases teóricas en las que se basa el proceso editorial.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•

Mejorar en el conocimiento de las herramientas útiles en el proceso editorial
Conocer cómo pensar y publicar un artículo de revisión
Técnicas y claves de las búsquedas bibliográficas
Cómo organizar la bibliografía
Gestión de citas bibliográficas con Mendeley

Programa
10—10,15 h
Dr. Luis Ángel Vallejo Valdezate
Presentación de la SEXTA Edición de Actualización sobre el proceso editorial
10,15—10,45 h
Dr. José Luis Pardal Refoyo
Estructura del artículo de revisión
10,45—14 h
Dra. Helena Martín Rodero
Técnicas y claves de las búsquedas bibliográficas
¿Cómo puedo organizar la bibliografía?
Gestión de citas bibliográficas con Mendeley

La actividad se desarrollará en el aula de informática con ordenador
Los artículos de revisión son necesarios y tienen una gran aceptación porque cubren la
necesidad que tiene el lector dedicado a la práctica clínica, de conseguir información de
calidad que aporte soluciones a preguntas clínicas concretas.
Para que un artículo de revisión tenga calidad y consiga los objetivos debe partir de una
pregunta adecuada, estructurar la revisión bibliográfica de forma correcta orientada a
los objetivos y ofrecer las recomendaciones según la evidencia hallada en la bibliografía.
Profundizar en el conocimiento y técnica de la búsqueda bibliográfica es necesario y
punto de partida de cualquier investigación.
La gestión de las búsquedas bibliográficas y de las citas mediante programas de gestión
de bibliografía es imprescindible para conseguir eficacia, eficiencia, rapidez y calidad.

