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• Xavier Calvet (barcelona)
• Joaquín Cubiella (orense)
• alfredo José luCendo (tomelloso)
• adrian G. MCniCholl (madrid)
• ferMín Mearin (barcelona)
• Javier Molina-infante (cáceres)
• Pilar nos (valencia)
• Javier P. Gisbert (madrid)
• María Pellisé (barcelona)
• ÁnGeles Pérez-aisa (málaga)

15.30 - 15.40 h.
bienvenidA y presentAción del curso.
Javier molina-infante (cáceres)

15.40 - 16.00 h.
el sentido de lA investigAción.
pilar nos (valencia)

16.00 - 16.20 h.
búsquedas biblioGrÁfiCas.
Alfredo José lucendo (tomelloso)

16.20 - 16.40 h.
requisitos leGales Para la investiGaCión: 
ceic y Aemps.
Xavier Calvet (barcelona)

16.40 - 17.00 h.
diseño de estudios y estAdísticA.
Alfredo José lucendo (tomelloso)

17.00 - 17.10 h.
los grupos de trAbAJo en Aeg.
ángeles pérez-Aisa (málaga)

17.10 - 17.20 h.
redcap Aeg.
Adrian g. mcnicholl (madrid)

17.20 - 17.50 h.
pAusA cAfé

jueves 7 ABRIL jueves 7 ABRIL vIeRnes 8 ABRIL

17.50 - 18.20 h.
cómo redActAr un buen resumen
(Y Cosas que no haY que haCer)
maría pellisé (barcelona)

18.20 - 18.50 h.
CóMo realizar un buen PowerPoint
(Y Cosas que no haY que haCer)
Xavier Calvet (barcelona)

18.50 - 19.20 h.
CóMo realizar una buena CoMuniCaCión 
oral (Y Cosas que no haY que haCer)
fermín mearin (barcelona)

19.20 - 19.40 h.
cómo Aprender y meJorAr el inglés de 
unA mAnerA eficiente.
Javier molina-infante (cáceres)

19.40 h.
vino espAñol

09.00 - 11.00 h.
tAller de lecturA críticA de Artículos.
Xavier Calvet (barcelona)
Javier p. gisbert (madrid)

11.00 - 11.30 h.
pAusA cAfé

11.30 - 13.30 h.
tAller de escriturA científicA.
Joaquín cubiella (orense)
Alfredo José lucendo (tomelloso)

13.30 h.
cocktAil de despedidA

fin del curso
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1er curso de Apoyo A lA investigAción AsociAción espAñolA de gAstroenterologíA


