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https://www.secipe.org/ 

https://www.secipe.org/ 

Al día, publicado el nº 2 del volumen 32 

Congreso  

Granada 2018 
 

 
Área 

 
Número 

Cirugía 
General 

10 

Urología 8 

Tórax 5 

Plástica 4 

Gestión 4 

Oncología 2 

33 

Recibidos 30 

Total 63 
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II.- Modificaciones en la Gestión 



Gestión 

artículos 

Área de autores 

Se ha completado la gestión de los artículos en la 

plataforma. 

Además de la comunicación: Editor-Correctores- Editor se 

ha puesto en marcha el área de autores que permite 

completar las vías de comunicación: 

 

Editor/ Correctores                Autor              Editor/Correctores 
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Mayo 2017- Mayo 2018 

II.-  Modificaciones en la gestión  

III.- Actividad formativa 

IV.- Propuestas 



III.- Actividad 

formativa 

Socios: gratuito 

Inscripción 
No socios: 50€ 



socios 

no socios 

III.- Actividad 

formativa 

Inscritos: 98 

 incremento 18% respecto a la primera edición 

81% 
Ingreso 900€ 

Aprobados : 72 (73%) 

  



III.- Actividad 

formativa 

1ª edición 

2ª edición 



III.- Actividad 

formativa 

2ª edición 

1ª edición 



III.- Actividad formativa 2ª edición):  

 
Pendiente de la acreditación Nacional y de la UEMS 



III.- Actividad formativa 2ª edición):  

Encuesta a los alumnos (i) 

En conjunto, la actividad formativa la considera 
para su perfil profesional es 



III.- Actividad formativa 2ª edición):  

Encuesta a los alumnos (ii) 

El principal motivo de su 
participación ha sido 

¿Qué número le ha parecido más completo? 



 Los mejores…. 

 Las  puestas al día: Neuroblastoma, VUP 

 Priapismo, urológicos y vía aérea 

 Qué los resúmenes de la comunicaciones en los suplementos 

también puedan encontrarse con el buscador, porque si alguna 

comunicación es interesante se pueda recuperar sin revisar todo el 

suplemento. 

 Criterios de selección de artículos más estrictos 

Traducción 

 Un apartado para caso clínico interesante, peculiar o con 

diagnóstico o tratamiento controvertido. Sería como un caso de una 

patología poco común o frecuente pero con presentación atípica 

por ejemplo. 

III.- Actividad formativa 2ª edición):  

Encuesta a los alumnos (iii) 
Sugerencias 

 Estadística de los artículos más interesantes al final de cada 

módulo. 



 Las preguntas por capítulos y que la respuesta esté siempre en el 

texto y muchas veces no se pueden responder con los contenidos 

del artículo 

 

Alguna forma de incluir vídeo o imágenes 

 

 Criterios de selección de artículos más estrictos 

 

 Preguntas más coherentes, en algunos casos estaban mal 

planteadas. 

 

 Preguntas con imágenes 

III.- Actividad formativa 2ª edición):  

Encuesta a los alumnos (iv) 
Quejas 



3ª Edición, inscritos: 52 alumnos 

07 de mayo de 2019 
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IV Propuestas 

Financiación 

Traducción anglosajona 

Expansión 



 

   1.805 €/número (maquetación de 25.000 

palabras) 

    +500 € traductor 

+ 900 Suplemento  

Objetivo:  

Publicación castellano e inglés 

8.620*€ 
Presupuesto anual 

 

Coste actual edición revista (4 números): 

3610 €/número (doble maquetación, 25.000 

palabras) 

    +COSTE TRADUCCIÓN/ número 



Traducción 

x palabra 

Somos traductores 0.059€ 7.906,00 €  

IVA 21%   

1.660,26€ Total 

9.566,26 € 

Trágora traducciones 0.12€ 16.080€ + IVA 

Editorial Ergón 16.000 + IVA 

Presupuestos  (130.000 palabras / año):  



Objetivo:  

Publicación castellano e inglés 

Incremento de 

PRESUPUESTO: 

(24.006,26€ - 8.620€) 

15.386,26 € 

     24.006,26€ / anual 

 6.001,56 €/número mixto (español/inglés) 

            (Traducción  + edición) 

 

3610 €/número (doble maquetación con 

25.000 palabras) 

    + 9.566,26€ (COSTE TRADUCCIÓN) 



Incremento de cuota:  

 314 socios  

50 € anuales 

  

15.700€ 

Traducción 

Se propone  un incremento de la cuota de forma 

puntual (derrama) para traducir el próximo 

número (2020) y valorar su repercusión para 

conseguir financiadores. 

Financiación del volumen 33 de la 

revista mixto(castellano/inglés) 



Gracias 


