Búsqueda de información científico-médica
en y con Internet
En los últimos años, el acceso a la información en
ciencias de la salud está sufriendo un profundo cambio.
El conocimiento se ha trasladado a las pantallas de los
ordenadores siendo Internet el medio natural de
búsqueda de información para los profesionales
sanitarios. Estos cambios dan lugar a que los
profesionales sanitarios se enfrenten a un continuo reto
de aprendizaje para conocer, seleccionar y manejar los
recursos disponibles tanto de acceso público como
privado. Este curso propone dar a conocer los principales
recursos y fuentes de información existentes en la
actualidad en Internet en el campo de las ciencias de la
salud.

Programa
15:45-16:00

Entrega de la documentación

16:00-17:45

Como utilizar las bases de datos bibliográficas de forma
rápida, intuitiva y eficaz:
• MEDLINE-PubMed.
• EMBASE
• Otra bases de datos.
• Estrategia de búsquedas en bases de datos
bibliográficas. Filtros temáticos y específicos.
Búsqueda efectos adverso medicamentos

18:00-18:30

Pausa - Café

18:00-20:00

Recursos de información para la búsqueda de la
evidencia científica.
• Recursos de información para la búsqueda de la
evidencia
• Científica: Fuentes de información para la toma de
decisiones clínicas.
• Formulación pregunta clínica como soporte de la
estrategia de búsqueda
• Búsqueda de estudios experimentales, descriptivos y
analíticos según su diseño (Filtros metodológicos).
• Búsqueda de revisiones sistemáticas: The Cochrane
Library, Biblioteca Cochrane y otros.
• Búsqueda de guías de práctica clínica.
• Como localizar sumarios, resúmenes críticos y otros
documentos que resumen la evidencia clínica
• Buscadores federados: TripDatabase.

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con antelación.

22 de Octubre de 2019
Centro OffiPlace
Calle Fernando VI, 17 Madrid

Ponente
• Rafael Bravo

Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid. Cursos
Doctorado Medicina Interna Universidad
Complutense de Madrid. Máster en
Información y Documentación; Universidad
Carlos III de Getafe, Madrid. Médico de
cabecera. Centro de salud Sector III Getafe.
Área 10 de atención primaria. Servicio
Madrileño de Salud.

• Azucena Blanco

Magíster en Biblioteconomía . Postgraduado
Documentación Digital. Master en dirección y
gestión de la información y del conocimiento
.

PLAZAS
LIMITADAS

Organización y Secretaría Técnica

C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: +34 916516465
e-Mail: formacion@meisys.es

Con la colaboración de

Búsqueda de información
científico-médica
en y con Internet

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Precio: 325€ + IVA = 393,25€
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del 7 de octubre de 2019.
Precio Socios AMIFE : 260€ + IVA = 314,60

Apellidos________________________________

Nombre____________________________________

DNI______________________
Dirección___________________________________________________________________________________________
Municipio______________________________________C.P____________________
Teléfono______________________________

Email_______________________________________

Cargo _________________________________________________
Socio de _______________________________________________
Institución a la que pertenece _______________________________

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia bancaria a la
cuenta: ES5300301035310001999271 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. Los
descuentos no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de
personas requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso,
se devolverá el 85% de los derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán
derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la misma organización.
Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos ante la
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra empresa,
MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o en la dirección C/ Isla
Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de 10 inscritos.

