Diariamente nos enfrentamos a la necesidad de tomar decisiones basadas en la disponibilidad y
calidad de la información científica. La fuerza general (fiabilidad, robustez) de cualquier
investigación depende de cómo se obtuvo la información, de cómo se realizó el estudio, de si los
grupos fueron homogéneos, del tipo de estudio que se realizó, del análisis estadístico que se hizo,
etc. Nos corresponde a nosotros ser capaces de evaluar la calidad de la información. Ser capaz de
evaluar críticamente la literatura médica requiere tener pensamiento crítico y conocimientos
metodológicos para poder valorar lo que estamos leyendo. En este curso se van a proporcionar
habilidades suficientes para poder ver las limitaciones de ciertos estudios y poder extraer
nuestras propias conclusiones.

Fecha: 20 de junio de 2017
Lugar: Hotel Don Pio. Av. de Pio XII, 25, 28016 Madrid.

Programa

______________________________________________

09:15-09:30 Recepción y entrega de documentación
09:30-11:30 ¿Qué es la lectura crítica? Antecedentes y concepto.
Herramientas para realizar una adecuada lectura crítica literatura
científico-medica. Tipos de estudio científico según su diseño. Claves
para valorar e interpretar un artículo sobre tratamiento (ensayo
clínico): Validez del os resultados del estudio. Ejemplos prácticos.
11:30-11:45 Café
11:45-14:00 Medidas de la magnitud del efecto y como se expresa esta
medida según la variable sea binaria o continua. Aplicabilidad de los
resultados. Claves para valorar e interpretar artículos de síntesis o
secundarios sobre tratamiento (revisiones sistemáticas y metaanálisis). Ejemplos prácticos.

Organización y Secretaría Técnica

Ponentes

_________________________________________________

 D. Rafael Bravo; Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid; Cursos Doctorado Medicina
Interna Universidad Complutense de Madrid; Master en Información
y Documentación; Universidad Carlos III de Getafe, Madrid; Médico
de cabecera. Centro de salud Linneo. Servicio Madrileño de Salud.
Madrid.

_____________________________________________________________________________________

Meisys
C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: +34 916516465
e-Mail: formacion@meisys.es
PLAZAS LIMITADAS
*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con antelación.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Precio (sin IVA): 300 € IVA incluido
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del 1 de junio de 2017.

Apellidos……………………………………………………………………..Nombre………………………………………..….DNI……………………….………….
Dirección…………………………………………………………………………….….…Municipio………………………………………………..C.P.….……….…

Teléfono ……………….……………..…Correo Electrónico…………………..………………………………………………………………………….…………
Cargo…………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………….………….………….
Socio de………………………………………………Institución a la que pertenece …..………………………………………………………………………..
Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia bancaria a la cuenta:
ES80 0075 1323 4406 0007 0154 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. Los descuentos no son
acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de personas requeridas. Cancelaciones: En
caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 85 % de los derechos de inscripción. Las
cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra
persona de la misma organización.
Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos
ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra
empresa, MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o
en la dirección C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

