CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS
REVISIONES SISTEMÁTICAS Y EL META
ANÁLISIS
(1º edición On Line)

PROGRAMA

OBJETIVOS:

ORGANIZA:
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- Instituto de Salud Carlos III

Director de la actividad:
D. Javier Sanz Valero
Licenciado en Farmacia y Doctor en Salud Pública.
Profesor en la Universidad Miguel Hernández.

DIRIGIDO A

LUGAR: On line
Campus virtual e-ENMT en Salud Laboral.
http://aulavirtual.isciii.es
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- ISCIII
Pabellón 13 Campus de Chamartín
Avda. Monforte de Lemos, Nº 5. 28029 - Madrid
FECHAS: 24 de marzo al 31 mayo 2014
HORAS LECTIVAS: 30 horas lectivas
Nº DE PLAZAS: 50

Médicos Especialistas o en Formación de la Especialidad de
Medicina del Trabajo y Enfermeras Especialistas o en
Formación de la Especialidad de Enfermería del Trabajo.
Profesionales sanitarios y técnicos de Instituciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Servicios de Prevención y
MUTUAS

Curso en e-learning con material de estudio y desarrollo de
casos prácticos a través de plataforma electrónica e
interacción alumno –profesor mediante foros
METODOLOGÍA

Inscripción: La preinscripción se realizará a través de email
secretaria.enmt@isciii.es mediante hoja de inscripción debidamente
rellenada, tomando como fecha límite de preinscripción el 10 de Marzo de
2014.
La inscripción será efectiva una vez sea abonada la totalidad del precio
del curso (150 €). La selección será por orden de inscripción y cada
inscripción tendrá fecha y hora de recepción.

Se requiere la realización de todos los ejercicios como requisito para
acceder prueba final de conocimientos del curso y la obtención del
diploma

D. Javier Sanz Valero
Licenciado en Farmacia y Doctor en Salud Pública.
Profesor en la Universidad Miguel Hernández.

Para más información: Secretaría de Cursos: 918224043-26

PROFESORADO

Acreditación en trámite en la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.

Conocer y utilizar las revisiones sistemáticas para resolver las
necesidades de información. Específicamente, el curso irá
dirigido a familiarizar al participante en la elaboración de
revisiones sistemáticas (nivel básico).

Dª. Carmina Wanden-Berghe
Doctora en medicina
Hospital General Universitario de Alicante
Universidad CEU Cardenal Herrera

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

CONTENIDO
Fecha DEL
CURSO

CONTENIDOS

PROFESOR

Título Curso

TEMA 1: Diseño y la estructura de una revisión
sistemática.
- Introducción a las revisiones sistemáticas.
Diferencias con las narrativas. Estructura de
las revisiones sistemáticas

Del 24 de marzo
al 31 mayo
2014

TEMA 2: Búsqueda de información: De la
pregunta de investigación a la formulación
de la ecuación de búsqueda.
- La pregunta de investigación.
- Localización, estudio y adecuación de los
DeCS y MeSH.
- Utilización y manejo de las bases de datos
bibliográficas.
- Estructura y conversión a una adecuada
ecuación de búsqueda.
- Realización de trabajo práctico sobre una
búsqueda bibliográfica propuesta: Foro
sobre la práctica.
- Utilización de diferentes ecuaciones de
búsqueda en las diferentes bases de datos
bibliográficas más relevantes
TEMA 3: Metodología estandarizada de la
revisión sistemática
- Criterios de inclusión y exclusión.
- Evaluación de la calidad de los estudios a
incluir en la revisión.
- Trabajo práctico sobre el tema.
TEMA 4: Los resultados y discusión en la
Revisión sistemática
- Introducción al programa Rev. Man.
- Generar la tabla de la revisión.
- Saber interpretar y aplicar, desde el punto
de vista clínico, los resultados de la RS y el
Meta-Análisis.
TEMA 5: El Meta-análisis.
Familiarizarse y entender el concepto de
Meta-análisis.
Práctica general y últimas actuaciones
- Trabajo práctico: realización de la
estructura básica de una revisión sistemática
-EXAMEN FINAL

Remitir por correo electrónico a secretaria.enmt@isciii.es

Fecha inicio 
DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre
Fax 

Teléfono/s
Domicilio

Localidad

E-mail

D. Javier Sanz Valero
Licenciado en
Farmacia y Doctor en
Salud Pública
Profesor en la
Universidad Miguel
Hernández
Dª. Carmina WandenBerghe
Doctora en medicina
Hospital General
Universitario de
Alicante
Universidad CEU
Cardenal Herrera

NIF/Pasaporte

Nacionalidad

DATOS PROFESIONALES
Titulación 
Puesto de trabajo actual
Servicio/ Dpto. 

Lugar/ Centro
Calle/Plaza Nº
Población 

C.Postal

Provincia

Teléfono

Fax

e-mail

Indique la vía por la cual ha recibido información sobre este curso:
Diario Médico Otra prensa Catálogo ENMT Colegio
Profesional Centro Trabajo Alumnos ENS Sociedad Científica
Otros:...........................................................................................................
Fecha:
Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo
responsable es el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) con domicilio en la
calle Sinesio Delgado, 6. 28071. Madrid.
En caso de que no desee recibir información publicitaria, maque la
siguiente casilla: No deseo recibir información publicitaria.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección
indicada.
Ayúdenos
a
mantener
dichos
datos
actualizados
comunicándonos cualquier modificación que se produzca en los mismos.

