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La realización del curso implica una transferencia de valor

Con el Aval Científico de

Actividad acreditada por el Consejo Catalán 
de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias – Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud.
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Organizado por: Patrocinado por: 

Es, además, autor de unas 200 publicaciones de impacto y de numerosos capítulos de libros 
y monografías. Desde 2014 es presidente de la Asociación Madrileña de Hematología y 
Hemoterapia.

Dr. Adrián Alegre Amor
Jefe del servicio de hematología del Hospital Universitario de La Princesa y profesor 
asociado de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del comité 
científico de PETHEMA y fundador e impulsor del Grupo Español de Mieloma (GEM).

TU TUTOR EN HEMATOLOGÍA



Lexic, empresa dedicada a la formación médica continuada, con el patrocinio de Celgene, compañía 
comprometida con la investigación e innovación médica y la asistencia al paciente, se complace a 
invitarles a participar en el nuevo curso de formación médica online UP Skills, sus publicaciones 
científicas en lo más alto.

Hoy en día, es muy importante la difusión científica de los resultados obtenidos en las diferentes 
investigaciones desarrolladas en el ámbito de la hematología. Por ello, el objetivo de este curso es 
que los profesionales médicos especialistas en hematología mejoren sus habilidades científicas, 
conociendo los diferentes elementos analíticos y técnicos necesarios que posibilitan la escritura 
y publicación de un artículo científico.

UP Skills ofrece:

FMC: curso online de formación médica continuada con contenidos de excelencia acreditados  
y avalados.

Casos prácticos: en cada uno de los módulos los participantes tendrán la oportunidad  
de poner en práctica lo aprendido.

Tutoría: asesoramiento personalizado durante todo el desarrollo del curso.
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CURSO ONLINE DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA

Abstract: un resumen de 
nuestra propia invención: 

•  ¿Qué es un abstract?
•  Partes de un abstract.
•  Cómo se escribe un 

abstract.
•  Una cuestión de estilo: los 

NO de un abstract.
•  La importancia de las 

palabras clave.

La escritura y la lectura 
de un artículo científico: 

•  La importancia de hacer 
una lectura crítica. Por qué 
leer un artículo científico.

•  Estructura básica en la 
redacción de un artículo 
científico.

•  En qué consiste la lectura 
crítica.

•  Criterios generales para 
la escritura/lectura de 
artículos.

•  El cumplimiento de la 
cuestión estadística.

•  Criterios específicos para 
los distintos tipos de 
artículos científicos.

La preparación de un 
póster científico: 

•  ¿Y ahora qué hago un 
póster o un cartel?

•  El porqué de un póster 
científico.

•  La pretensión de un póster 
científico.

•  La regla del 3: atención, 
interés y deseo, acción.

•  Características del póster 
científico.

•  Diseño y estructura de un 
póster: y ahora nos viene 
la tecnología.

•  Me voy de congreso: 
¿cómo presentar un 
póster?

•  Un recorrido práctico en 
mi especialidad.
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