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1. Objetivo 

A pesar del gran interés científico que presentan muchas de las comunicaciones enviadas a los congresos de las 

sociedades médicas, un alto porcentaje de ellas no llegan a publicarse en revistas especializadas debido a la falta de 

recursos y/o conocimientos por parte de los autores. 

El desarrollo de un artículo científico requiere una formación concreta en materias como la redacción médica, la 

bioestadística o la traducción científica, que no todos los autores poseen. 

La mejor manera de aprender algo es haciéndolo. Por eso, el objetivo de las PUBLIbeCAs es recoger el entusiasmo inicial 

de cada presentación y ayudar al autor a transformarla en una publicación de cara a enriquecer su currículum. Para 

conseguirlo se forma a cada autor a través de una asesoría personalizada y práctica, trabajando concretamente a partir 

de la comunicación presentada al congreso. 

Cada año el comité científico selecciona las comunicaciones de mayor interés, que son premiadas con una PUBLIbeCA 

para proporcionar a sus autores el soporte necesario a nivel de asesoría y consultoría. 

2. Funcionamiento 

En primer lugar, se solicita a cada autor premiado con la PUBLIbeCA la información disponible sobre su estudio, y se le 

asigna individualmente un medical writer que lo acompaña durante todo el proceso hasta obtener el manuscrito final.  

A partir de este primer material se desarrolla el informe inicial de asesoramiento. Este informe, de carácter formativo, 

se le remite al autor para que desarrolle el artículo en función de las pautas establecidas por su asesor. 

El autor asume el compromiso de enviar mensualmente los avances del manuscrito para su evaluación. Tras cada envío, 

se analizan los cambios aportados y se redacta un nuevo informe con los ajustes a realizar. Este seguimiento se lleva a 

cabo hasta obtener la versión final, que es revisada por un traductor nativo especializado. Por último, se asesora al autor 

para seleccionar la revista más adecuada y se le proporcionan las instrucciones sobre el procedimiento telemático para 

el envío del manuscrito. 

Este programa formativo va dirigido particularmente a residentes y adjuntos. 

MSC garantiza la máxima confidencialidad a los autores durante todo el proceso de las PUBLIbeCAs. 


