
 

 
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: DE LA CLÍNICA 

A LA PRÁCTICA 
 

 
FECHA Y HORA: 
31 de mayo de 2022 
De 16:00 a 18:00 horas 
2 horas lectivas 

 
OBJETIVO DEL CURSO:  

Proporcionar a la audiencia una serie de recomendaciones y herramientas de 
utilidad para abordar y perfeccionar la difusión de sus conocimientos técnicos y 
proyectos de investigación de cara a profesionales sanitarios, otros expertos de la 
industria y el público general. 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
 
Profesionales del área de Medical Affairs y Market Access 
 
 

COORDINADO POR: 
 
ANA MARÍA LÓPEZ RICO. Vicepresidente AEFI, Sección Centro. 
 
 

PONENTE: 
 
AITOR RODRÍGUEZ GRAU. Medical Writer VMLY&Rx 

LUGAR 
Online (plataforma Zoom) 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 70 € 
No socios: 120 € 
Inscripción múltiple 15% 
descuento. A partir de 3 
inscripciones de la misma 
empresa (mismo CIF). 

 
BECAS Y AYUDAS 
Se concederán dos becas para 
socios de AEFI con un mínimo de 
antigüedad de un año. Socios 
desempleados: gratuito, previa 
presentación en el momento de 
la inscripción del justificante del 
SEPE. Consulte AQUÍ las 
condiciones. 

  
Hazte socio de AEFI y 

benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 

para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 

Solicita más información:   
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 

https://www.aefi.org/como-asociarse/becas-y-ayudas
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.centro@aefi.org


 

 
Comunicación científica: De la clínica a la práctica 
 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

Martes, 31 de mayo de 2022 
 

16:00 – 16:05  RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO. 

16:05 – 16:50 REDACCIÓN CIENTÍFICA. 

16:50 – 17:15 ANÁLISIS CRÍTICO. 

17:15 – 17:45 DISCURSO DE IMPACTO. 

17:45 – 18:00 COLOQUIO. 

 

 
INSCRÍBETE AQUÍ 
La cumplimentación del formulario 
de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente 
factura, determinan la inscripción 
en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES37 0049 2862 6126 1456 9715 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de suspensión 
si no se llega al mínimo de alumnos. 

 
CANCELACIONES:  
Se admitirán cancelaciones hasta 72 
horas antes del inicio del curso. Se 
autoriza sin embargo la 
transferencia de derechos de 
inscripción a otra persona de la 
misma organización, siempre que 
fuera comunicada en fecha anterior 
al propio inicio del curso.  
Las cancelaciones deberán 
comunicarse por escrito a:  
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yL-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUQ0FKTlhPNlhINUdBNzFEUVhRMVFYM1oxSi4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

