INVESTIGACIÓN CLÍNICA
EN DERMATOLOGÍA:
DESDE COMENZAR UN
ESTUDIO HASTA LLEGAR
A PUBLICARLO (2ª ED.)
Curso on-line de la Unidad
de Investigación de la AEDV
Introducción

MÓDULO 1 (10 horas) Septiembre-Octubre
¿Cómo empezar un estudio?
• Selección del tema
• Preguntas PICO y su evaluación
• ¿Cómo preparar un protocolo?
• Consentimiento informado.
• Gestiones legales para iniciar un estudio
MÓDULO 2 (6 horas) Octubre-Noviembre
¿Cómo gestiono los datos?

La investigación clínica es el estudio de pacientes,
empleando técnicas habituales en la clínica, para crear
conocimiento nuevo que mejore la atención médica.
Representa la forma de investigación más accesible para los
dermatólogos.

• Recogida de datos: cuestionarios

Durante 9 años hemos organizado en la unidad de
investigación el curso de introducción a la investigación
clínica en dermatología de la Academia Española de
Dermatología y Venereología. En este tiempo el curso
ha tenido muy buena acogida. Las evaluaciones de los
asistentes siempre han sido positivas y han resaltado su
eminente orientación práctica y el carácter interactivo como
sus atractivos principales. Las actuales dificultades para viajar
y reunirnos nos han llevado a modificar el curso a un formato
on-line, pero manteniendo la interactividad y la esencia que
lo caracteriza.

• Análisis de los datos y errores frecuentes. ¿Qué debemos

Objetivos
Este curso tiene como objetivo principal que los asistentes
reconozcan la investigación clínica y sean capaces de dar
los pasos necesarios para iniciar un estudio, gestionar la
recogida de datos y publicarlo. Se presentarán también
algunas de las herramientas importantes en este contexto,
como los programas de gestión bibliográfica, o de gestión
de datos.

SCAN: Memoria de la UI

Módulos:

Un segundo objetivo es explicar el funcionamiento de la
Unidad de Investigación de la AEDV y cómo interactuar
con ella, estableciendo un proceso estándar que facilite la
puesta en marcha de estudios. Explicaremos algunos de los
proyectos que están en marcha.

• Gestión de datos. Epi info/Epidata/Redcap
• Monitorización de los datos. ¿Por qué es importante
responder a las consultas de discrepancias?
aportar a un estadístico para que el análisis sea fácil?
MÓDULO 3 (8 horas) Noviembre-Diciembre
Por fin, ¡escritura científica!
• ¿Cómo preparar un manuscrito?
• Gestión de la bibliografía (gestores bibliográficos)
• ¿Cómo funciona una revista por dentro?
¿Cómo contestar a los revisores?
• Anexo: Funcionamiento de la UI
Cada uno de los módulos durará un mes y tendrá una parte
teórica y una parte de ejercicios con un foro interactivo.
Alguno de los programas empleados sólo está disponible en
el entrono Windows. También se incluirán charlas grabadas y
reuniones online con expertos.
Para poder seguir el curso y obtener el certificado, es
obligatorio interactuar, por lo que debe hacerse en los
plazos establecidos.
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Acreditación
24 créditos ECMECs y CPE-DCPs. Para obtener los créditos
es necesario participar en todas las actividades y evaluación
positiva.

Inscripción
Gratuita para académicos. En este enlace
antes del 13 de septiembre de 2021.
Fecha de inicio: 20/9/21, finalizando el 20/12/21.

Patrocinado por:
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