
Mejora tus habilidades para 
conseguir una buena publicación

27 de enero, Publishing Course 1.0

MegaGen International Network of Education & Clinical Research presents:

Con el Dr. Jordi Gargallo
The Valley (Escuela de negocios) C. Torregalindo, 1, 28016 Madrid



Jordi Gargallo-Albiol DDS, PhD, MS, EBOS
Licenciado en Odontología DDS (Universidad de Barcelona)
Doctor en Odontología PhD (Universidad de Barcelona)
Master en Cirugía Bucal MS (Universidad de Barcelona)
European Board of Oral Surgery EBOS (European Federation of Oral Surgery Societies)

Profesor del Departamento de Cirugía Oral y Máxilo-facial de la Universitat
Internacional de Catalunya, Barcelona (UIC-Barcelona)

Adjunct Clinical Professor of the Periodontics and Oral Medicine Department-University
of Michigan, School of Dentistry (Ann-Arbor MI, United States)

Fellow y Diplomado de la ICOI (International Congress of Oral implantologist)

69 publicaciones en revistas indexadas sobre cirugía oral e implantología
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)

Objetivo: desarrollar y mejorar las habilidades para realizar una investigación y la posterior elaboración de un artículo científico.

Descripción: el curso tendrá dos partes: la primera parte se centrará en la descripción de las técnicas de análisis de la literatura 
científica y las estrategias de búsqueda bibliográfica. Se analizarán los tipos de documentos científicos y los distintos niveles de 
evidencia. La segunda parte girará en torno a la realización de una investigación científica, para saber el qué investigar, cómo investigar y 
dónde llevarlo a cabo. Se impartirán las claves para la elaboración de un manuscrito y la posterior publicación en una revista indexada.

Coste doctor/a: 100€
Coste estudiante: 50€

Speaker

El curso



9:00-10:00 Tipos de revistas y de documentos científicos.
10:00-11:00 Los niveles de evidencia científica: pros y contras de cada nivel
11:00-11:30 Pausa café
11:30-13:00 Estrategias de búsqueda bibliográfica
13:00-14:00 Lectura crítica de documentos científicos

14:00-15:30 Comida

15:30-16:30 Estructura de los diferentes documentos científicos
16:30-17:30 Planificar una publicación desde cero
17:30-18:00 Pausa café
18:00-19:00 Escribir un artículo paso a paso

Agenda 27 de enero

Información e inscripciones
Inscripciones en marketing@imegagen.es o bien, 
a través del Customer Success Lead de zona.


