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La AECS oferta un curso de verano sobre “Comunicación científica en
revistas especializadas y presentaciones orales”
El curso será impartido en Madrid por María Teresa Icart Isern, doctora en Medicina de la Universidad de
Barcelona y Anna Marían Pulpón Segura, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Barcelona los días 11 y 12 de julio

La elaboración de documentos científicos y las bases de la comunicación oral serán la materia impartida en
el curso “Comunicación científica en revistas especializadas y presentaciones orales”, enmarcado en la I
Edición de la Escuela de Verano de la Asociación Española de Comunicación Sanitaria (AECS). La ciudad
de Madrid acogerá el curso en uno de los dos campus de la Universidad Carlos III de Madrid o en el edificio
que la Fundación Telefónica tiene en la madrileña Gran Vía. Se impartirá los días 11 y 12 de julio entre las
8:30 y las 14:30.

Con este curso se busca que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para elaborar
correctamente y comunicar de modo eficiente los resultados de la investigación en salud. Será impartida por
la doctora en Medicina de la Universidad de Barcelona María Teresa Icart Isern y la directora de la Escuela
de Enfemería de la Universidad de Barcelona Anna Marían Pulpón Segura.

El precio del curso es 100€ para estudiantes y desempleados no socios de la AECS, 90€ para los
estudiantes socios, 120€ para los socios y 130€ para el resto de personas si se inscriben antes del 11 de
junio. 15 universidades colaboran con la AECS, además de otras organizaciones y entidades, para organizar
estos nuevos cursos de veranos.

El alumnado objetivo son licenciados, graduados o estudiantes de medicina, enfermería, fisioterapia,
psicología, terapia ocupacional, educación física, nutrición, tecnologías sanitarias, comunicación y salud y
cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia profesionales de la educación,
información, Ciencias Sociales y Jurídicas
En esta I edición los cursos impartidos tendrán una duración total de 750 horas lectivas y admitirán un
número limitado de alumnos. Se han programado un total de 62 cursos (61 presenciales y 1 on-line) con
más de 2.100 plazas ofertadas e impartidos por 110 profesores altamente cualificados, abarcando de esta
manera las disciplinas universitarias relacionadas con las Ciencias de la Salud, la Comunicación, y las
Tecnologías de la Información. Tendrán lugar en Madrid entre el 27/06 y el 22/07.
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