
CONVOCATORIA DEL CURSO CLEAR SCIENTIFIC WRITING 
 
Estimados socios, 
 

La Junta Directiva de GeSIDA continúa su compromiso con el desarrollo de nuevos proyectos de 
formación continuada dirigidos a los socios y a las nuevas generaciones de médicos e 
investigadores interesados en el campo de la infección por el VIH en particular.  

Queremos informaros que hemos iniciado este año una nueva actividad docente, el curso “Clear 
scientific writing”, que pretende proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para 
la redacción clara y concisa de escritura científica en inglés.  Está dirigido a socios de GeSIDA que 
deseen recibir formación específica que mejore sus habilidades y capacidades en la escritura 
tanto científica como divulgativa. Específicamente, el curso está diseñado para investigadores 
que ya hayan escrito algún artículo en lengua inglesa y precisen aprender a escribir de forma 
más clara y efectiva.  Dado que el curso se realizará íntegramente en inglés, y está concebido 
para mejorar la escritura científica en lengua inglesa, es necesario tener un nivel de inglés 
suficiente para poder seguir el curso en directo y escribir de forma independiente. 
 
Se impartirá en su totalidad online con clases en directo. La duración total del curso será de 4 
semanas, un día por semana en horario de tarde y tareas semanales prácticas. En esta ocasión 
los horarios para las sesiones online serán los martes 8, 15, 22 y 29 de marzo en horario de 16:30 
a 19:15 horas. Os adjuntamos el programa completo en este correo. 
 
El curso está previsto para un número máximo de 25 participantes. Tendrán preferencia para la 
inscripción los socios de GeSIDA y la asignación de las plazas disponibles se realizará siguiendo 
unos criterios de selección con el fin de que los participantes se beneficien al máximo del curso.  
 
Os invitamos a participar en el curso, que estamos seguros os aportará una formación 
importante para mejorar la escritura de vuestros artículos científicos. Para solicitar vuestra 
inscripción, os pedimos que nos enviéis, antes de las 23:59 horas del lunes  7 de febrero , a la 
siguiente dirección: infoweb@f-sg.org,  la documentación siguiente: 
 

- Formulario de solicitud completo, que incluye compromiso de participación. 
- Breve Curriculum vitae de máximo una página: indicando publicaciones añadiendo DOI 
- Breve párrafo de motivación explicando los motivos para la realización del curso 

(máximo media página) 

Al igual que en las demás actividades de GeSIDA en las que las plazas son limitadas, se exigirá 
un compromiso de asistencia de forma que una vez aceptada y confirmada la inscripción la NO 
asistencia sin justificación por causa mayor será causa de la exclusión del solicitante de cualquier 
valoración para participar en otros programas docentes de GeSIDA y de convocatorias de becas 
de la Fundación SEIMC-GESIDA por un período de 2 años. 
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