
CONVOCATORIA: IV Curso-taller de Redacción Científica 
 
Del 17 al 28 de junio de 2019 
ENSAP, Calle 100 # 10132 e/ Perla y E, Municipio Boyeros, La Habana 
 
Organizado por: MEDICC Review en cooperación con la Escuela Nacional de 
Salud Pública (ENSAP), auspiciado por: OPS-OMS.  
 
Dirigido a: Profesionales de la salud y campos afines. 
 
¿Por qué este curso taller? 
 
La producción científica de la comunidad médico-salubrista de Cuba está 
muy por debajo del nivel de innovación y experiencias alcanzados en Cuba. 
Esta situación se agudiza cuando se trata de publicar en revistas 
internacionales. En la experiencia de MEDICC Review, de los manuscritos 
rechazados, más de la mitad es por ineficiente preparación del documento. 
El curso constará de conferencias de 1:30 pm a 5:30 pm impartidas por 
profesores cubanos y estadounidenses (estos, con traducción). En el 
horario de la mañana cada cursante tendrá acceso a un profesor asignado 
como tutor con el que planificará intercambios para recibir atención 
individual en la preparación de su manuscrito. El curso es gratuito. Los 
días en que los participantes tengan doble sesión de trabajo, tendrán 
almuerzo gratuito. Los participantes del interior que lo soliciten 
tendrán también alojamiento y alimentación gratuita. 
 
Objetivos: Mejorar la formación de profesionales de ciencias médicas, 
salud pública y campos afines en la redacción de manuscritos para su 
publicación en revistas científicas nacionales e internacionales. 
 
Requisitos de inscripción: Tener un artículo científico en preparación. 
Estar dispuesto a asistir a todas las sesiones del curso. 
 
Crédito académico: Para recibir los créditos académicos de posgrado de la 
ENSAP se requiere asistir a un mínimo de 80% de las actividades. 
 
¿Cómo solicitar la participación? 
 
1. Con fecha tope del 10 de enero de 2019, debe enviar un mensaje de 
solicitud que incluye: 
a) un resumen de su currículo y b) el título y resumen tentativos de su 
manuscrito en preparación, a cmmedic@infomed.sld.cu. En Asunto del 
mensaje: poner SOLICITUD CURSO PARA AUTORES y denomine su resumen con su 
nombre y apellido (no lo denomine Resumen, o de otra forma). 
 
2. Considerando la distribución geográfica, institucional, de género y de 
especialidades, MEDICC Review hará una preselección de posibles 
participantes que informará el 15 de febrero de 2019. 
 
3. Los preseleccionados enviarán el manuscrito en español en la etapa de 
preparación en que se encuentre, antes del 20 de marzo de 2019, 
acompañado de las Instrucciones a los autores de la revista donde desean 
enviar su trabajo (si es MEDICC Review, no envíe las instrucciones, solo 
deben especificarlo). No se aceptan: a) manuscritos en idioma inglés b) 
tesis o fragmentos de tesis de maestría, doctorado o especialidad c) 
informes técnicos. 
 
Este curso recibe muchas solicitudes de todo el país. Lamentablemente, en 
convocatorias anteriores algunos seleccionados (que virtualmente ocuparon 
la plaza) no pudieron asistir porque muy cerca del inicio, sus 
instituciones les encomendaron otras tareas impidiendo su asistencia. Por 
ese motivo, junto con el manuscrito deberán enviarnos una breve 
notificación emitida por quien corresponda de la institución donde 
trabajan que especifique que de ser seleccionado, la institución autoriza 
su asistencia. 



 
Selección de los participantes: Los editores de MEDICC Review harán la 
selección de 40-45 participantes. El 30 de abril se informará por correo 
la matrícula aprobada. 
 
Temas (puede ser modificado) 
1. Presentación del curso. MEDICC y MEDICC Review. 
2. La lectura crítica de la literatura publicada y la selección crítica 
de las referencias. La búsqueda de información en la web. 
3. Pensar en la publicación desde los inicios de la investigación. 
Evaluación crítica y organización del material. 
4. Tipo, estructura y contenido de los manuscritos. 
5. Secciones, instrucciones para los autores, errores frecuentes. 
6. El estilo de la redacción científica. La redacción desde la 
perspectiva del lector. 
7. Anglicismos. Diferencias entre redacción en inglés y redacción en 
español. Errores frecuentes. 
8. Taller y ejercicios de redacción. 
9. Cómo publicar investigaciones cualitativas y cuantitativas. 
10. Preparación de tablas y figuras. 
11. Escritura científica correcta en español. Cambios en las normas de la 
RAE. 
12. Terminología en medicina. Errores frecuentes. 
13. Principios éticos en la investigación y la publicación. 
14. Reporte de datos estadísticos. 
15. Trabajo de participantes y tutores con los manuscritos en 
preparación. 
16. La revisión del manuscrito ¨terminado¨ ¿Dónde publicar? La selección 
de la revista. Revistas de acceso abierto. Editoriales depredadoras. 
17. Relación entre autor y editor. 
 
Agradecemos que envíe esta convocatoria a sus colegas, amigos y todos los 
posibles interesados. Ayúdenos a difundir este curso. Gracias. 
 
Atentamente, 
 
El Equipo Docente de MEDICC Review 
 
 
FECHAS A RECORDAR: 
1. Cierre de recibo de resúmenes:          10 de enero 2019 
2. Información de preseleccionados:      15 de febrero 2019 
3. Cierre del recibo de manuscritos:      20 de Marzo 2019 
4. Información de seleccionados:            30 de Abril 2019 
5. Curso:                            Lunes 17 al viernes 28 de junio 2019 

 


