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VISUAL ABSTRACT
PROPUESTA
El soporte visual ha sido a lo largo de la historia el
sistema más utilizado para la educación y la
transmisión de información. La ciencia ha tenido
siempre un lugar privilegiado en el uso del
soporte visual como herramienta docente, en el caso de
la medicina, este papel ha sido siempre de vital
importancia, desde atlas anatómicos a guías
quirúrgicas, pasando por manuales de histología o
citología... la faceta artística del médico y el buen
investigador han sido siempre muy valoradas en
entornos académicos.
En pleno siglo XXI en un mundo digital, el uso de
soporte gráfico para la divulgación ha tomado un nuevo
papel, los visual abstracts, los graphical abstract y las
infografias son el medio elegido por las grandes
entidades académicas (revistas, organizaciones,
institutos) como soporte principal para divulgar de
manera viral la ciencia del Siglo XIX.

VISUAL ABSTRACT
OBJETIVO
Formar a personal sanitario e
investigadores en las
habilidades necesarias para el
análisis y creación de Visual
Abstract (VA)
PLAN FORMATIVO:
Teoria (2 horas)
- Lenguaje gráfico: Historia
-¿Que es un visual Abstract?
- Como analizar un VA.
- Como hacer un VA
- El Futuro del VA.
Práctica (2 horas)
-Procedimientos básicos del Dibujo
-Analisis de VA
-Creación de VA

REQUISITOS
El curso está dirigido a todos los que
tengan curiosidad por los Visual
Abstract y la publicación científica
ilustrada, ya sea como lectores,
investigadores o autores
Para realizar este curso no se necesitan
conocimientos previos, ni saber dibujar.
¿Qué materiales necesitarás?
Lapiz y papel es lo básico.
Un ordenador o tablet permitirá hacer
ejemplos más completos y permitirá al
alumno participar en el concurso de fin
de curso

EXPERIENCIA
El curso ha completado su primera
edición en el instituto de investicación

Demostraciones

de la Fundación Jimenez Diaz con más

-Analisis de trabajos de alumos

de un 90% satisfaccion y un 97% de

-Ejemplos en directo

recomendación.
Hemos logrado posicionar trabajos de

EVALUACIÓN

VA de nuestros alumnos y propios en

Evaluación de VA de los alumnos

revistas, campañas sanitarias y
congresos

AFORO: 35 alumos/curso

Hemos impartido cursos breves sobre
divulgación visual con amplia acogida y
satisfacción.

TRABAJOS DE VA
Twitter: @Abstractvisual
Curso VA - Instituto Investigación Fundación Jimenez Diaz
Curso VA - Instituto Aragones de Ciencias de la SaludCongreso Medicina Gráfica 2019 - Charla Visual Abstract
Congreso Medicina Gráfica - Coruña Octubre 2019
VA- Poster Strongyloides XI Congreso SEMTSI
VA- Campaña INFASEN Obesidad Infantil - Grupo Quiron
Campaña Newsletter SANOFI - Maria Prim

CONTACTO
Contacto@yodoctor.es

