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Características claves

1. Asegura la confianza en la práctica

2. Mejora los tiempos de respuesta

3. Crea una experiencia individual

4. Permite el acceso en cualquier momento y lugar



Asegura la confianza en la práctica

 Confianza en el proceso de toma de decisions clínicas

 Contenido basado rigurosamente en los siete pasos de la 
metodología basada- en- evidencia.

 Robusta y sistemática vigilancia de literatura

 Actualizaciones diarias

 Experiencia clínica



Mejora el tiempo de respuesta

 La experiencia del usuario es altamente intuitiva

 Poderosa tecnología de búsqueda

 Conclusiones clave

 Sinopsis específicas

 Recomendaciones claramente definidas

 Reduce el tiempo de respuesta



Crea una experiencia individual

 Consulte rápidamente las actualizaciones recientes de cambios 
de prácticas clínicas

 Afiliarse con múltiples organizaciones para facilitar el acceso

 Seguimiento continuo del uso de DynaMed para créditos CME y 
MOC.



Acceso en cualquier lugar y momento

 Se integra perfectamente al flujo de trabajo médico

 Se integra a sus registros médicos electrónicos (HER)

 Acceso “en el camino” con la aplicación móvil

 Funciones de inicio único optimizadas



El Nuevo DynaMed 



Actualizaciones recientes desde la 
Página de Inicio



Cuenta personal para tener acceso



Buscando en DynaMed



Resultados de la búsqueda: Temas



Viendo imágenes de temas



Viendo actualizaciones de temas



Siguiendo un tema



Notificación de seguimiento



Seguir temas en la página de inicio



Search Term Results



Viendo secciones de temas



Búsqueda por Especialidad



Subtemas de Especialidades



Módulos de Educación Continua (CME) 
DynaMed



Autentificación: Cuenta Personal



Indicador CME 



Seguimiento a CME 



Enviando CMEs



Funciones de CME



Seleccione el Grado o Certificado de 
participación



Adding Board Names and ID’s



Preparando CMEs



Aplicación en la Práctica



Solicitando sus Créditos



Evaluación



Certificados



Aprenda más



Qué debo hacer para estar preparado para el lanzamiento de 
Dynamed?

 Para un acceso Seguro y sin problemas a DynaMed, por favor actualice a 
Internet Explorer 11 o la más reciente version de Firefox, Chrome, o Edge.

 Para asegurar que nada sea bloqueado para sus usuarios, el dominio del 
siguiente link debe ser añadido a su lista de sitios seguros de suantes del 21 
de Agosto 21 de 2019. 

 Si su organización utiliza un proxy para acceder a los recursos de EBSCO, su 
configuración de proxy también necesitará una actualización para el nuevo 
dominio  antes del 21 de Agosto del 2019.  



Cómo puedo promover DynaMed?

 Impulse a sus usuarios a registrarse a alguna delas sesiones de 20 minutos de 
Dynamed. Register 

 Coloque un poster promocional de DynaMed en areas communes de los 
médicos. DynaMed promotional poster

 Comparta el flyer promocional con su staff durante sus rondas o cambios de 
guardias. DynaMed promotional flyer

 Envíe a su staff médico un email promocional deDynaMed.  DynaMed 
promotional email

https://ebscotraining.webex.com/ebscotraining/cate.php?CATID=07e76018099cdedc89cef20abe310cb8
https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/DynaMed-Coming-Soon-Poster.pdf
https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/DynaMed-Coming-Soon-Handout.pdf
https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/DynaMed-August-2019-Transition-Email-Template.docx


Sección de Ayuda



Para mayor información, visite EBSCO Connect

https://connect.ebsco.com

https://connect.ebsco.com/


¡Gracias!
Jenny Maggi Cáceres Gini | Training Manager

jcaceres@ebsco.com


