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Acceso rápido a las evidencias en el punto de atención al paciente 

 

https://bibliotecahuca.wordpress.com/


 

 

 

 

 

  

Un reto importante: ¿Como mantenerse actualizado? 



 

 

 

 

 

  

Problema: se publica demasiada información. 



 

 

 

 

 

  

DynaMed: nos ayuda 



 

 

  

Acceso a DynaMed desde la página de la Biblioteca 
https://bibliotecahuca.com 

Hay dos opciones: 
A) Desde la pestaña 

“Recursos”-“Bases de 
datos y recursos 
electrónicos”-“Síntesis 
de evidencia”, o 

B) Desde la barra lateral 

B A 

https://bibliotecahuca.wordpress.com/


 

 

 

 

 

  

Página principal:  
búsqueda por especialidad o palabras clave en diferentes idiomas 



Página principal: opciones disponibles 

Crear una cuenta y consultar 
los Créditos de Educación 
Médica Continuada (CME) 

Reclamar CME  Actualización de los temas 
seguidos o de todos 

Ver solo los que presentar un 
mayor dinamismo práctico 

Tipo de documento y 
fecha de actualización 

Noticias generales 



Pinche en sign in si 

está registrado o 

en create account 

para cumplimentar 

el registro 

Crear una cuenta 



Rellene con sus 

datos y pinche en 

register 



Introduzca sus términos 

de búsqueda para ir al 

tema deseado, desde  

SEARCH FOR: te muestra 

todos los resultados que 

contentan esos términos. 

Búsquedas: SEARCH FOR 



Muestra todos los 

resultados sobre el tema 



Introduzca sus términos 

de búsqueda para ir al 

tema deseado, desde  

GO TO: va al tema exacto. 

Búsquedas: GO TO 



Secciones dentro del tema: 

panorama y 

recomendaciones 

Imprimir, seguir, citar 

o compartir 

Funcionalidades de la búsqueda 

Fácil navegación 

Autores y editores 

Gráficos e imágenes 

Enviar comentarios 



Podemos ver las 

actualizaciones del 

tema  

Actualizaciones 



Ahora podemos ver las imágenes del 

tema y ver en su contexto 

Imágenes 



Tenemos varias opciones 

para recibir las 

actualizaciones 

Alertas 



 

 

 

 

 

  

Es necesario tener creada una cuenta 



 

 

 

 

 

  





Permite elegir como instalar la 
aplicación, dependerá en cada usuario de 
la capacidad que tenga su teléfono o 
tableta. 
La opción Full Install permite tener 
acceso a todo el contenido, sin estar 
conectado a Internet.  
 



 
 
 

Más información en: 
 

biblioteca.gae4@sespa.es 
Ext. 36397 / 39471 
 
Tutorial 
 
 

MUCHAS GRACIAS!!! 
  
 
 

 

mailto:biblioteca.gae4@sespa.es
https://www.youtube.com/watch?v=-P9THSHMTVE&t=1s

