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La revista estudiantil de investigación y divulgación de Ciencias de la Salud, MEDIKER 2.0, nace
a iniciativa de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM/MIB) con el objetivo de atraer y
reconocer  la  labor  realizada  por  los  estudiantes  de  ciencias  de  la  salud  en  el  ámbito  de  la
investigación y la divulgación científica. 

La publicación cuenta con una representación multidisciplinar de todas las carreras relacionadas de
las Ciencias de la  Salud en su Consejo Editorial.  La edición en formato digital se realiza en la
plataforma OJS (Open Journal System) de la universidad y la edición anual se realiza también en el
Servicio Editorial de la UPV/EHU, financiada por el Consejo de Estudiantes de la Facultad, así
como los Consejos de Estudiantes de Enfermería de Donostia y Leioa. 

Los estudiantes de la facultad se encuentran representados a través del presidente del Consejo de
Estudiantes, Erik Urutxurtu Lareano. Cuentan también con representación en el órgano rector de la
revista  la  Asociación  de  Estudiantes  de  Medicina  (AEM/MIB),  Odontologo  Berriak  (O.Be)  y
AVIEM. 

Equipo de dirección:

• Director  : Adrian Llorente Aginagalde

• Editora Jefe:   Amaia Ukar
• Redactor Jefe  :  Javier Arzuaga
• Secretario del Consejo Editorial  : Gillen Oarbeaskoa

¿Quieres publicar?

Cualquier  estudiantes  de grado  o posgrado  de Ciencias  de la  Salud  puede  enviar  sus papers o
publicaciones a la revista. Como en cualquier otra publicación científica se someterán una revisión
por pares, la primera realizada por estudiantes del Consejo Editorial y la segunda por un profesor
del Comité Científico. Tras esto se reenviará el artículo al autor, con las posibles correcciones a
realizar, y una vez se subsanen se enviará el original para su definitiva publicación. 

Comité Científico:

• Eduardo González Pérez-Yarza (PhD), profesor titular y Jefe de Servicio de Pediatría

• Anton Erkoreka Barrena (PhD), profesor titular de Historia, Método y Teoría de la Medicina
y director el Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia
 

• Joseba  Pineda  Ortiz (PhD),  vicedecano  de  Innovación  Docente  y  Calidad  y  profesor



asociado de Farmacología Clínica
 

• Felix Zubia Olascoaga (PhD), profesor asociado de Medicina de Urgencias
 

• Adelaida Umaran Sánchez (PhD), profesor titular de Microbiología Médica

Constituido  por  profesores  y  profesionales  de  reconocido  prestigio,  tiene  entre  sus
responsabilidades la revisión segunda revisión de los artículos, así como la elección de los mejores
de ellos. 

Con carácter anual otorga los siguientes reconocimientos entre aquellos trabajos que se publiquen:

1. Mejor artículo de investigación, reconocimiento económico de 500 euros
2. Mejor artículo de revisión bibliográfica, reconocimiento económico de 250 euros
3. Mejor artículo de divulgación científica, pack de libros de la editorial Elsevier. 

Secciones:

Los estudiantes podrán enviar originales para las siguientes secciones:

1. Noticias de relevancia

2. Artículos de divulgación 

3. Artículos originales de investigación o papers

4. Revisiones bibliográficas

5. A propósito de un caso

Todo trabajo remitido deberá cumplir las normas básicas de publicación para poder ser evaluado y
la dirección a la que se deberán remitir antes del 20 de mayo es mediker.aemmib@gmail.com. 


