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Current Opinion – Formación Continua para Especialistas 

 

Introducción 

 

El motivo del la formación basada en la serie de revistas de revisión Current opinion fue la 
constatación de que los especialistas, como expertos en su campo de actuación profesional, 
necesitaban actualizarse cada vez con mayor rapidez. Durante los últimos quince años, esta serie 
ha crecido en tamaño y prestigio, y ha recibido elogiosas críticas a nivel internacional. Las 
revistas de Current Opinion se consideran las publicaciones de revisión más completas y 
prestigio que existen en la actualidad.     

La amplitud y la calidad de la cobertura convierten la idea original de Current Opinion en el 
instrumento ideal para todos los profesionales de la Medicina que, obviamente, no tienen tiempo 
de leer el gran número de publicaciones periódicas originales. Las revistas Current Opinion 
abordan todas las especialidades, desde la Anestesiología a la Urología, en actualizaciones 
mensuales de fácil lectura.  

 

Current Opinion... 

Cómo se elabora:  

El contenido de las revistas Current Opinion son los artículos de revisión redactados por 
expertos internacionales invitados por el editor de cada Current. Para la elaboración de las 
revisiones son realizadas en su mayoría Profesores Universitarios PhD y  Jefes de Servicio de 
Hospital. 

Todos los años se revisa sistemática y globalmente una especialidad, dividiendo cada campo en 
subsecciones para garantizar la cobertura de cada avance principal.  

Los responsables de la revisión de la literatura para especialistas identifican los principales 
temas de interés, al tiempo que los directores de cada sección analizan cada uno de los artículos 
para garantizar que sólo se solicite la contribución de los autores más relevantes de la 
especialidad y que sólo se publiquen los mejores trabajos.  
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El procedimiento es sistemático, exhaustivo y reconocido por toda la comunidad médica.     

Considerando el carácter cada vez más controvertido de muchos temas de la medicina actual, las 
revistas Current Opinion también incluyen comentarios de autores invitados sobre temas de 
especial relevancia o interés.  

Current Opinion es exactamente lo que su nombre indica: opiniones y hechos aportados por los 
autores de mayor relevancia actual en su entorno profesional.  

En cada revista se incluye una bibliografía de la literatura internacional actual en las que se 
enumeran los artículos de investigación más recientes, de los cuales el revisor destaca los de 
interés especial o sobresaliente para facilitar su consulta. Cuando un tema en revisión sugiere la 
necesidad de una lectura adicional, la bibliografía de la literatura internacional actual 
proporciona un acceso rápido a los artículos más relevantes. 

 

Current Opinion… 

Beneficios para el médico especialista  

 

Las revistas Current Opinion representan el medio más rápido y eficiente de mantenerse 
informado sobre los principales avances en su especialidad. 

De este modo, el profesional sanitario —uno de los más ocupados del mundo y cuya carga de 
trabajo aumenta constantemente—podrá dedicar más tiempo a sus pacientes, al laboratorio de 
investigación o su tiempo libre, en lugar de emplear un tiempo excesivo en leer las numerosas 
publicaciones recientes.   

Contenido Peer Review y publicado en revistas Current Opinion de alto Factor Impacto y 
elaborado por los mejores autores internacionales de la especialidad. Calidad del 
contenido científico. 

Acreditación oficial y de posgrado universitario.   

Sin duda alguna, el acceso a Current Opinion será de enorme utilidad para todos los médicos y 
les permitirá estar un paso por delante en su especialidad.  

 

 

 

 



	 BioPress	Ediciones	Médicas,	S.L	

	 CIF:B-86890407	

	 C/Velázquez,	59	5º	28001	–	Madrid	(España)	

	

 

 

Current Opinion… 

Beneficios para el patrocinador  

• Proporcionan al médico especialista la llave de acceso que necesita para la puesta al día 
en los avances y novedades relacionadas con su especialidad. 

• Debido a la amplitud y variedad de los temarios de Current Opinion® Series, se 
posibilita la selección de los contenidos más adecuados y acordes a su estrategia de formación 
médica.    

• Revisión previa de los contenidos seleccionados para estar seguros que cumple con las 
el compliance de la compañía  

• Ofrecen la colaboración con auténticos líderes de opinión nacional, expertos en cada 
uno de los programas desarrollados. 

• Favorecen la relación con el médico y refuerzan la imagen institucional del laboratorio.  

• Al contrario de otros programas , este es un proyecto de fácil implementación  

 

 

Formación acreditada :  

Para España , la acreditación oficial puede realizarse por el SNS y/o por la Universidad de 
Alcalá ( UAH ) , obteniendo el certificado correspondiente por la entidad acreditadora. 

Para México , la acreditación oficial puede realizarse por los colegios oficiales correspondientes 
y/o por la Universidad de Alcalá ( UAH )  

Para el resto de América, definir con el patrocinador.  
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Metodología  

 

Selección de 2 Líderes de opinión locales cuyo role sería : 

• Selección de 9 artículos de máxima calidad profesional que cubren los diferentes 
aspectos del conocimiento científico las diferentes patologías y su aplicación a la 
práctica asistencial  

• La selección de 9 artículos de revisión del Current Opinion serán divididos en 3 
módulos  

• Los módulos tendrán una duración de 10 semanas. Elaboración de 1 -2 Casos Clínicos 
relacionados con el tema y por módulo con el fin de formar al especialista con 
situaciones reales de pacientes   

• Elaboración de las preguntas y respuestas razonadas par la acreditación oficial. 

• Tutoría para que los alumnos preguntes  cuestiones relaciones con el curso. 

• Invitación por parte de la red de Ventas / MSLs del patrocinador  

• Inscripción y matriculación al curso. Acceso a la plataforma. E learning de BioPress 

• Lectura de contenidos y resolución de caso clínicos  

• Certificado Oficial  

 

Opciones de entrega: 

 

Las opciones pueden adaptarse a las necesidades locales, por ejemplo:  

• Formato impreso y díptico de invitación del programa  

• Formato Online. PDF en la Plataforma eLearning.  

• Formato Online + sesión presencial  

• Formato Online + Video Learning  mediante webinars 
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Current opinion – Formación Continua para Especialistas 

 

Current Opinion in Cardiology 

 
Editor-in-Chief: Robert Roberts 
ISSN: 0268-4705 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 2.080 
 
 
Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity ( no disponible en España )  

 
Editor-in-Chief: Lewis E. Braverman, MD 
ISSN: 1752-296X 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 3.690 
 
Current Opinion in Hematology 

 
Editor-in-Chief: Thomas P. Stossel, MD 
ISSN: 1065-6251 
Online ISSN: 1531-7048 
Frequency: 6 issues per year 
Impact Factor: 3.2 
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Current Opinion in HIV and AIDS 

 
Editor-in-Chief: David Cooper & 
Giuseppe Pantaleo 
Online ISSN: 1746-6318 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 4.050 
 

Current Opinion in Infectious Diseases 

 
Editor-in-Chief: Thomas Patterson & 
Robert C. Read 
ISSN: 0951-7375 
Online ISSN: 1473-6527 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 4.242 
 
Current Opinion in Lipidology 

 
Editor-in-Chief: Scott M Grundy 
ISSN: 0957-9672 
Online ISSN: 1473-6535 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 4.096 
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Current Opinion in Nephrology and Hypertension 

 
Editor-in-Chief: Barry M. Brenner 
ISSN: 1062-4821 
Online ISSN: 1473-6543 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 3.509 
 
Current Opinion in Neurology 

 
Editor-in-Chief: Richard S.J. Frackowiak 
ISSN: 1350-7540 
Online ISSN: 1473-6551 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 4.699 
 
 
Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 

 
Editor-in-Chief: Jonathan S. Berek 
ISSN: 1040-872X 
Online ISSN: 1473-656X 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 2.416 
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Current Opinion in Oncology 

 
Editor-in-Chief: Jean Klastersky, MD 
ISSN: 1040-8746 
Online ISSN: 1531-703X 
Frequency: 6 issues per year 
Impact Factor: 4.414 
 
 
Current Opinion in Ophthalmology 

 
Editor-in-Chief: Allen C Ho, MD 
ISSN: 1040-8738 
Online ISSN: 1531-7021 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 2.920 
 
 
Current Opinion in Organ Transplantation 

 
Editor-in-Chief: Linda S. Sher, MD 
ISSN: 1087-2418 
Online ISSN: 1531-7013 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 3.073 
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Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 

 
Editor-in-Chief: Paul J Donald, MD &  
Patrick J Bradley, MBA, FRCS 
ISSN: 1068-9508 
Online ISSN: 1531-6998 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 1.513 
 
 
Current Opinion in Pediatrics 

 
Editor-in-Chief: Philip A. Pizzo 
ISSN: 1040-8703 
Online ISSN: 1531-698X 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 2.234 
 
Current Opinion in Psychiatry 

 
Editor-in-Chief: Norman Sartorius & 
David J Kupfer 
ISSN: 0951-7367 
Online ISSN: 1473-6578 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 4.020 
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Current Opinion in Pulmonary Medicine 

 
Editor-in-Chief: Robert Baughman 
Marjolein Drent 
ISSN: 1070-5287 
Online ISSN: 1531-6971 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 2.884 
 
 
Current Opinion in Rheumatology 

 
Editor-in-Chief: Steven Abramson 
ISSN: 1040-8711 
Online ISSN: 1531-6963 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 4.475 
 
 
Current Opinion in Supportive and Palliative Care 

 
Editor-in-Chief: Sam Ahmedzai, 
Anthony Dickenson &  
Edward Chow 
ISSN: 1751-4258 
Online ISSN: 1751-4266 
Frequency: 4 issues / year 
Impact Factor: 2.045 
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Current Opinion in Urology 

 
Editor-in-Chief: Johannes W. Vieweg &  
Shahrokh F Shariat 
ISSN: 0963-0643 
Online ISSN: 1473-6586 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 1.796 
 
 
Current Orthopaedic Practice 

 
Editor-in-Chief: Andrew H. Crenshaw, Jr., MD 
ISSN: 1940-7041 
Online ISSN: 1941-7551 
Frequency: 6 issues / year 
 
 
Current Opinion in Gastroenterology 

 
Editor-in-Chief: Ciarán P. Kelly, MD, 
ISSN: 0267-1379 
Online ISSN: 1531-7056 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 3.247 
 
 
 
 
 
 



	 BioPress	Ediciones	Médicas,	S.L	

	 CIF:B-86890407	

	 C/Velázquez,	59	5º	28001	–	Madrid	(España)	

	

Current Opinion in Hematology 

 
Editor-in-Chief: Thomas P. Stossel, MD 
ISSN: 1065-6251 
Online ISSN: 1531-7048 
Frequency: 6 issues per year 
Impact Factor: 3.200 
 
 
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 

 
Editor-in-Chief: Mark Ballow &  
G. Walter Canonica 
ISSN: 1528-4050 
Online ISSN: 1473-6322 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 3.463 
 
 
Current Opinion in Anesthesiology 

 
Editor-in-Chief: Hugo Van Aken & 
Paul G Barash 
ISSN: 0952-7907 
Online ISSN: 1473-6500 
Frequency: 6 issues / year 
Impact Factor: 2.369 
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PLATAFORMA DE FORMACION 

 

 


