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Soluciones 
para todos los 
Profesionales 
de Salud

De la formación 
al ejercicio 
profesional

Medicina Enfermería

Especializada

Educación

Clínica



ClinicalKey es una plataforma de contenido clínico que proporciona acceso a la evidencia más reciente para 

apoyar la toma de decisiones.

Por medio de un motor de búsqueda, los usuarios podrán encontrar respuestas e información basada en la 

evidencia así como acceso a una gran variedad de formatos de contenidos y especialidades



Momentos en que ClinicalKey nos ayuda

• Respuesta rápida entre/durante consultas con pacientes

• Desarrollo/Confirmación evaluación o tratamiento

pacientes

• Mantenerse al día en su especialidad

• Enseñanza, preparar clases, conferencias, revisión

exámenes

• Aprendizaje propio, revisión de última evidencia médica

• Investigación clínica: escribir artículos, desarrollo

protocolos, ensayos clínicos

• Fichas para pacientes en 11 idiomas diferentes: ayudan

relación médico-paciente



Acceso remoto para cuentas de correo: 
@sjd.es



¿Qué es la FMC?

Son actividades educativas que mantienen,

desarrollan o incrementan el conocimiento,

habilidades, desempeño y las relaciones que los

médicos utilizan para proveer servicios a los

pacientes

Se realiza luego de finalizada la instrucción curricular

o en los cursos adicionales de las especialidades

con el fin de mantener y mejorar la competencia

profesional y a través de ello la calidad de la

atención brindada a la población = médicos

certificados

What is CME Credit?. National Institutes of Health (NIH). 
https://www.nih.gov/about-nih/what-cme-
credit#:~:text=CME%20is%20the%20abbreviation%20for,the%20publi
c%2C%20or%20the%20profession. Published 2020. Accessed October 
12, 2020.



Centro de Recursos de ClinicalKey

https://elsevierresources.com/clinicalkey/es/

https://elsevierresources.com/clinicalkey/es/


¿Nos ayudas respondiendo unas breves preguntas?

https://bit.ly/CK-HSJD

Tu opinion cuenta

https://bit.ly/CK-HSJD


¡Gracias!

Patricia Zevallos Tori
p.zevallos@elsevier.com

mailto:p.zevallos@elsevier.com
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