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PREMIOS Y BECAS 2019 

100 Becas ABBOTT NUTRITION - SENPE 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL 

CURSO DE FORMACIÓN EN TALLER DE LECTURA 
CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE MEDICINA

CURSO DE FORMACIÓN EN
TALLER DE LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE MEDICINA

Los "Talleres de Lectura Crí�ca de Ar�culos de Medicina" son talleres teórico-prac�cos 
diseñados para capacitar en la lectura crí�ca de ar�culos médicos con el obje�vo de aplicar ese 
conocimiento en la

 
op�mización de la toma de decisiones clínicas y de ges�ón sanitaria.

El curso está indicado para todas las especialidades médicas con interés por la formación y el 
desarrollo profesional. 
Tendrán prioridad aquellos aspirantes que sean médicos, farmaceúticos, enfermeros o dietistas-
nutricionistas y que trabajen en nutrición clínica o formación en España.
Los aspirantes a las Becas de formación ABBOTT NUTRITION-SENPE deben ser socios de SENPE.



Taller 5
 

NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES DE LA BECA 
Los ganadores de las Becas serán informados, previamente a la celebración del Congreso SENPE 2019 La 
entrega oficial de las becas se efectuará en el marco del Congreso SENPE 2019 (Santiago de Compostela).

 CONTENIDOS
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FECHAS CURSOS TALLER DE LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE MEDICINA Nº BECASDESCRIPCIÓN DEL TALLER 
    Curso con duración de media jornada: 4 horas

  En total se celebrarán 6 talleres en el año 
2019, con un máximo de 16 ó 17 profesionales 
sanitarios por sesión, hasta completar las 100 
Becas

 La beca da derecho a la inscripción en uno de los 
talleres
NOTA: Los desplazamientos no están contemplados dentro de 

la Beca.

METODOLOGÍA 

 Capacita en la lectura crítica de artíulos médicos con el objetivo de optimizar la 
toma de decisiones clínicas y de gestión sanitaria. 

  Consultor experto en el área de Investigación Clínica y Medicina Basada en 
la Evidencia. El Dr. José Luis Martín cuenta apróximadamente con un 
centenar de publicaciones relacionadas con la investigación primaria y en 
especial la investigación secundaria, entre las que destacan varias revisiones 
sistemáticas publicadas en The Cochrane Library, libros y capítos de libros 
tanto nacionales como internacionales.

SOLICITUD DE LA BECA
Las Becas se solicitarán remitiendo un Currículum Vitae 
resumido, junto con un escrito 
El candidato debe indicar a qué taller 

Vía on-line, a través de la pagina web: www.senpe.com 

 Vía email con acuse de recibo a: becassenpe@kenes.com 
Fecha límite de envío de solicitudes: 7 de Marzo de 2019

25%

MÓDULO II

75%

MÓDULO I

CURSO DE FORMACIÓN EN TALLER DE LECTURA 
CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE MEDICINA

Módulo I - Marco teórico de la lectura crítica y estudio de errores en 
publicaciones con diseño experimental, revisiones sistemáticas y meta-análisis.
1. Puntos clave de una publicación. Conocimiento de instrumentos de ayuda en lectura crítica y

principales preguntas metodológicas.
2. Número de muestra e impacto en los datos.
3. Interpretación de los resultados: Profundizando en el valor de probabilidad. Datos basales. 

Medidas relativas y absolutas.

Módulo II - Marco práctico: Aplicación de los conocimientos adquiridos.

4. Detección de sesgos.
5. Meta-análisis: Interpretación de gráficos y figuras. El effect size, la heterogeneidad y el sesgo 

de publicación.

6. Ejemplos a partir de artículos originales y de revisión publicados en revistas con factor de 
impacto.

7. Implicaciones prácticas de los resultados tratados. Determinación de sesgos e impacto en la 
realidad de la práctica diaria.

〉  17 Becas

〉  17 Becas

〉  17 Becas

〉  16 Becas

CRITERIO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: 
El criterio para otorgar las Becas será el orden de inscripción de los participantes 
en el taller que el candidato seleccione en su solicitud (indicando fecha y lugar), 
hasta que se completen las plazas de esa convocatoria.

El candidato sólo puede optar a la plaza de un único taller.
El criterio de selección será notificado en la página web de SENPE durante el mes 
de Enero, dándose de esta manera la notificación como oficial y ratificada por 
SENPE.

Taller 1      30 DE MAYO  〉Santiago de Compostela | Congreso SENPE 〉   16:00  - 20:30h

Taller 2 

20 DE SEPTIEMBRE

Taller 3 

3 DE OCTUBRE

  

28 DE JUNIO  〉 Antequera | Parador de Antequera - Paseo García del Olmo,2          〉  16:00   - 20:30h

Taller 6 

14 DE JUNIO  〉Barcelona | Hotel Barceló Sants  - Pl/ Dels Països Catalans s/n  〉      16:00  - 20:30h

7 DE JUNIO  〉  aicnelaV | Hotel Tryp Oceanic  - C/ Pintor Maella, 35 〉  16:00  - 20:30h

 16:00  - 20:30h 〉  16 Becas

Taller 4
  C/ Quintanavides, 17. Edif. 3  - 2ª Planta  

          Sede Abbo� - Parque Empresarial Vía Norte   


