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Presentación

La Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
(SESA), consciente de la importancia que tienen las 
reuniones científicas como foro de encuentro de 
experiencias distintas en el ámbito de la Salud 
Ambiental y pretendiendo también que la publicación 
de la SESA, Revista Salud Ambiental,  logre 
convertirse en un referente vehicular de artículos, 
organiza este Taller cuyos objetivos básicos son 
mejorar el diseño y presentación de las 
comunicaciones presentadas a reuniones científicas, 
así como la estructura y redacción de los artículos 
remitidos a revistas.
El taller tendrá un carácter teórico-práctico con una 
duración de ocho horas.

Contenido

1.- Aspectos generales
Apartados y fases de un proyecto de investigación.
La escritura científica.

2.- Presentación de resultados a un congreso
a) Elaboración del resumen: Finalidad. 
Instrucciones del Comité Científico. Apartados. Estilo 
de redacción. Errores más frecuentes.
b) Comunicación oral: Finalidad, preparación de la 
presentación en PowerPoint. Apartados y exposición 
de la comunicación. Errores más frecuentes.

c)Póster o cartel: Finalidad. Preparación del póster. 
Organización de la información. Imágenes y texto. 
Estilo de redacción. Errores más frecuentes. 

3)Redacción de un artículo científico
Elección de la revista. Revisión de las normas de la    
revista. Normas de Vancouver. Preparación del 
manuscrito. Apartados y normas para su correcta   
cumplimentación. Revisiones previas por colegas. 
Lista de comprobación. El proceso editorial.

ProfesorProfesor
Antonio Segura FragosoAntonio Segura Fragoso
Jefe de Servicio de InvestigaciJefe de Servicio de Investigacióón. Instituto de Ciencias n. Instituto de Ciencias 
de la Salud de Talavera de la Reina. de la Salud de Talavera de la Reina. 

Horario
MaMaññana: 11 a 14.30 horas ana: 11 a 14.30 horas 
Tarde: 16 a 20 horasTarde: 16 a 20 horas

Inscripciones
Cuota de inscripciCuota de inscripcióón 120 n 120 €€..
El taller estarEl taller estaráá becado para los socios SESA. becado para los socios SESA. 
Plazas limitadas.Plazas limitadas.
www.sanidadambiental.comwww.sanidadambiental.com


