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En los últimos años, la Fundación Dr. Antonio Esteve ha
intentado potenciar la formación del pregraduado y del
graduado en habilidades transversales, con actividades
orientadas a los diferentes profesionales de áreas biomédi-
cas. Así, se han realizado seminarios de formación de con-
tenidos diversos en diferentes ciudades de nuestra geografía.

En esta misma línea, la Fundación Dr. Antonio Esteve ha
organizado ya diecisiete seminarios de formación para
aprender a desarrollar una correcta presentación oral de
resultados científicos dentro del área de la biomedicina. El
objetivo de estos seminarios es sentar las bases de la pre-
sentación oral abordando aspectos generales sobre las
presentaciones biomédicas, estrategias de presentación, su
construcción o preparación y su correcta ejecución. Se
abordan tanto los aspectos estrictamente científicos del
contenido de la presentación oral como los formales refe-
rentes a la expresión verbal, la regulación de la voz y el len-
guaje corporal entre otros.

El seminario incluye la impartición de clases teóricas que
se complementan con ejercicios prácticos y la participa-
ción activa de los alumnos. Se pide a todos los asistentes
que acudan al curso con documentación para la ejecución
de una corta presentación oral.

- Córdoba, 17 y 18 de octubre de 2012
Hospital Universitario Reina Sofía

Primer día

Recogida de documentación
Presentación del seminario

1. Cómo planificar y decidir la estrategia de una 
presentación

2. Cómo construir una presentación

3. Claves de la expresión corporal

4. Ejercicios sobre diversas técnicas 
de comunicación

Segundo día

5. Cómo construir y ejecutar una presentación

6. Ejercicios prácticos de ejecución de la 
presentación

Evaluación del seminario

Incluye cafés y almuerzo de trabajo
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Aina Clotet Fresquet
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona. Formada como actriz en la
escuela Nancy Tuñón de Barcelona, Philippe Gaulier de
Londres y varios cursos de reciclaje profesional.
Formación en danza clásica, contemporánea y flamenco.
Experiencia en cine, teatro y televisión.

Álex Mañas Ruíz
Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona.
Postgraduado en dirección de actores por la Universidad
Ramón Llull de Barcelona. Formado como actor en la
escuela Nancy Tuñón de Barcelona. Experiencia como
autor, director, actor de teatro y guionista de cine. Premio
Nacional SGAE de teatro (2006). Profesor de comunica-
ción en el Col·legi d´Advocats de Barcelona.

María Isabel Martín Fontelles
Doctora en Medicina por la Universidad Complutense de
Madrid. Catedrática de Farmacología, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos.

Elena Muñoz Seco
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat
Autònoma de Barcelona. Médico de familia (Maó). Miembro
del Grupo de Comunicación y Salud de la Semfyc.
Coordinadora de la Unidad Docente Medicina Familiar y
Comunitaria de Menorca.

- Se recuerda a los participantes que se trata de 
seminarios de formación básicamente orientados a 
postgraduados en ciencias biomédicas con poca o 
limitada experiencia en la presentación oral.

- La duración será de dos días completos, con sesiones 
de mañana y tarde (de 9:30 h a 19:00 h),
aproximadamente de unas 16 h en total.

- El número de participantes está limitado a un máximo
de 25 personas por edición.

- En caso de que los candidatos excedieran al número de
plazas, la selección se efectuará teniendo en cuenta el 
orden de llegada de la solicitud y la adecuación del 
solicitante al perfil descrito en este folleto.

- La inscripción al seminario implica la participación 
activa de los asistentes y les compromete a asistir a la 
totalidad del seminario.

- La inscripción es gratuita para los miembros del 
Servicio Andaluz de Salud, que deberán inscribirse a 
través de la Unidad Integrada de Formación del 
Hospital Universitario Reina Sofía. Para otros 
colectivos se pide una cuota de 100 €. Ésta incluye 
documentación del seminario, cafés y dos 
almuerzos de trabajo.

- Si por motivos ajenos a la Fundación Dr. Antonio 
Esteve se tuviesen que modificar los horarios o las 
fechas de este seminario de formación o se decidiese 
su cancelación, esta institución no se responsabilizará 
de los gastos que el participante pudiese tener en 
relación con el curso (transporte, alojamiento u otros).

- Se entregará un certificado de asistencia a cada uno
de los participantes.
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La Fundación Dr. Antonio Esteve, establecida en 1983,
contempla como objetivo prioritario el estímulo del pro-
greso de la farmacoterapéutica por medio de la comunica-
ción y la discusión científica.

La Fundación quiere promover la cooperación internacio-
nal en la investigación farmacoterapéutica y, a tal fin, orga-
niza reuniones internacionales multidisciplinarias donde
grupos reducidos de investigadores discuten los resulta-
dos de sus trabajos. Estas discusiones se recogen diferen-
tes formatos de publicación como los Esteve Foundation
Symposia y los Esteve Foundation Discussion Groups.

Otras actividades de la Fundación Dr. Antonio Esteve
incluyen la organización de reuniones dedicadas a la dis-
cusión de problemas de alcance más local y publicadas en
formato de monografías o cuadernos. La Fundación par-
ticipa también en conferencias, seminarios, cursos y otras
formas de apoyo a las ciencias médicas, farmacéuticas y
biológicas, entre las que cabe citar el Premio de
Investigación que se concede, con carácter bienal, al mejor
artículo publicado por un autor español dentro del área de
la farmacoterapia.

Entre la variedad de publicaciones que promueve la
Fundación Dr. Antonio Esteve, cabe destacar la serie
Pharmacotherapy Revisited en la cual a través de diferentes
volúmenes se recopilan, en edición facsímil, los principa-
les artículos que sentaron las bases de una determinada
disciplina.

En trámite la acreditación del curso 
por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.


