CLINICAL.KEY

INFORMACIÓN de CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS
PORTAL DE ACCESO INFORMACIÓN COMPLETA
Orientado a apoyar la asistencia y formación sanitaria, con
evidencias científicas publicadas por la editorial Elsevier.
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El portal contiene: libros, revistas, guías, resúmenes clínicos,
información pacientes, vídeos, imágenes, fármacos, ensayos
clínicos... actualizados.
Funciona con una tecnología de búsqueda inteligente que
facilita su uso y permite la personalización y uso compartido.

NO OLVIDES REGISTRARTE!!
Tardas solo 1 minuto. Regístrate con el Correo institucional.
El registro te da acceso a un espacio personalizado QUE TE VA A
PERMITIR personalizar tu acceso, gestionar tus resultados:
guardarlos, crear Ppt. con las imágenes, solicitar créditos de
formación, descargarte el App...

PUEDES DESCARGARTE LOS PDF, IMAGENES...
GESTIONAR
RESULTADOS:
PDF,
IMAGENES...

En todos los resultados y material que revises, figura el icono
que te va a permitir, imprimir, guardar,descargar el pdf
(recuerda, los libros es obligatorio estar registrado!)...
Las imágenes, también van acompañadas de un icono
que te permite imprimirlas, enviarlas y guardarlas en tu
espacio, donde puedes ir recopilando por colecciónes. Luego
en tu propio espacio personal en PRESENTACIONES, te
permite EXPORTAR en ppt.

COMO DESCARGARTE EL APP

EL APP EN
TU MÓVIL

En el menú de tu espacio personalizado dentro de
ClinicalKey, hay una opción denominada ACCESO
REMOTO, al entrar te da la opción de SOLICITAR
ACCESO REMOTO, solo tienes que poner tu e-mail
(siempre el institucional), y te lo activa enviándote un
correo de confirmación.
Ya puedes descargarte el App para IOS o Android, y
registrarte con el usuario y password de tu registro en
ClinicalKey.

¿QUE SON?

CRÉDITOS DE
FORMACIÓN
MÉDICA
CONTINUADA

¿COMO
CONSEGUIR
LOS
CRÉDITOS?

MÁS
INFORMACIÓN

El Consejo Europeo de Acreditación de Formación Médica
Continuada de la Unión Europea (UEMS-EACCME®) y la American
Medical Association (AMA) tienen un acuerdo de reconocimiento
mutuo de créditos de Formación Médica Continuada entre Europa y
Estados Unidos, por el cual los profesionales médicos acreditan
ECMECs completando programas de e-learning de proveedores
acreditados para AMA PRA Category 1 Credits™. En España "1 ECMEC
equivale a 1 AMA PRA Category 1 Credit™". Los Créditos se obtienen
por el uso de ClinicalKey con tu perfil (autoaprendizaje en línea).

EN TU "MENU" DE ESPACIO PERSONALIZADO
El propio menú te ira reflejando los créditos que tienes. Se obtienen en
dos fases:
1º Debes obtener el CERTIFICADO, abrir esta opción FMC en el menú de
tu perfil y te da la opción de SOLICITAR CRÉDITOS por un tiempo
determinado y consultar los que ya has solicitado. Aquí obtienes el
certificado.
2º Reconocimiento de los créditos en España, debes hacer una Solicitud
electrónica de los Créditos UEMS. En ese enlace debes subir tu
certificado e introducir tu dirección de correo electrónico, DNI y
enviarlo. En unos días te lo enviarán a tu email.

PROGRAMA DE FORMACIÓN REMOTA
Elsevier desarrolla páginas de información: guías de acceso y uso,
formación médica continuada, sesiones clínicas (apuntarse a Webinar
y ver las sesiones ya realizadas).

Biblioteca de Ciencias de la Salud Hospital Universitario de Móstoles, El original!
https://www.comunidad.madrid/hospital/mostoles/profesionales/biblioteca-ciencias-salud

