
  
 
 
 
 

 

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDL INE

Este curso forma parte del Pla
 

 

 

Dirigido a:  Titulados sanitarios de grado

Duración:  3 horas. 

Fechas y lugares:  

- 28/03/18 (Hospital Can Misses

- 10/05/18 (Hospital Universitari

- 24/10/18 (Hospital Universitari

- 31/10/18 (Hospital Mateu Orfila

Horario:  De 16.30 a 19.30 h. 

Inscripción en: http://intranet.caib.es

Docente: Documentalista de Bibliosalut. 

Certificados: Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

aprovechamiento con los créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC).

 
Este curso se impartirá con tu 
 

 

CONTENIDOS  

Objetivo: Proporcionar a los profesionales del Sistema 

conocimientos necesarios sobre la base de dato

puedan formarse continuament

Descripción: Embase.com es la base

farmacológica de Elsevier, que combina la búsqueda de las bases de datos EMBASE (Excerpta 

Medica) y MEDLINE (Index Medicus).

Programa:  

1. Introducción a EMBASE.com (referencia especial a MEDLINE desde 

2. Acceso personalizado a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com)

3. La búsqueda simple 

4. La búsqueda avanzada 

5. Otras búsquedas especializada

6. El uso de EMTREE. El tesauro de EMBASE

7. Los límites  

8. Opciones para guardar los result

9. Exportación de resultados

10. La cuenta personal en EMBASE + alerta
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EMBASE.com

en las bases de dato

 

 

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDL INE
 

 
del Pla n de Formación 2018 de l Servicio de Salud de la

Pendiente de resolución 

Titulados sanitarios de grado del Sistema Sanitario Público de las Illes Balears.

18 (Hospital Can Misses. Sala de prensa) 

(Hospital Universitario Son Espases. Espacio Bibliosalut Modulo

24/10/18 (Hospital Universitario Son Espases. Espacio Bibliosalut Módul

pital Mateu Orfila. Aula de docencia) 

De 16.30 a 19.30 h.  

intranet.caib.es 

de Bibliosalut.  

Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC).

Este curso se impartirá con tu ordenador portátil conectado a la Wi-Fi del hospital 

Proporcionar a los profesionales del Sistema Sanitario Público de las Illes Balears 

os sobre la base de datos Embase.com (EMBASE+MEDLINE), para

nuamente y mejorar la calidad de la asistencia que dan 

Embase.com es la base de datos bibliográfica sobre informació

farmacológica de Elsevier, que combina la búsqueda de las bases de datos EMBASE (Excerpta 

MEDLINE (Index Medicus). 

n a EMBASE.com (referencia especial a MEDLINE desde EMBASE)

a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com) 

búsquedas especializadas: Drug, Disease & Devise 

El uso de EMTREE. El tesauro de EMBASE  

os resultados y crear citaciones (Clipboard...)  

s 

La cuenta personal en EMBASE + alertas 

 
EMBASE.com . Búsqueda bibliográfica combinada

en las bases de dato s EMBASE y  MEDLINE
PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDL INE 

l Servicio de Salud de la s Illes Balears 

s Illes Balears. 

Bibliosalut Modulo L+1) 

dulo L+1) 

Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC). 

Fi del hospital  

o de las Illes Balears los 

se.com (EMBASE+MEDLINE), para que 

 a los pacientes. 

fica sobre información biomédica y 

farmacológica de Elsevier, que combina la búsqueda de las bases de datos EMBASE (Excerpta 

EMBASE) 

. Búsqueda bibliográfica combinada  

EDLINE   


