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Formación para el acceso a los recursos de la  
Biblioteca Virtual gcSalud,  

con especial atención al recurso Clin-eguide 
 

 

 

 

 

Desde ambos hospitales se participará a todas las Gerencias de Especializada y 

Primaria, a los Servicios Centrales del Sespa, a la Consejería de Salud y Servicios 

Sanitarios, y a las bibliotecas la celebración de dicha actividad. 

Para el control de asistencia cada Hospital solicitará a los asistentes: Nombre y 

apellidos, D.N.I. centro de trabajo y firma. El hospital enviará justificante. 

Ponente: Dª María Jesús Gómez. (OvidSP/Wolters Kluwer Health) 

Descripción de la actividad: 

Sesión informativa para dar a conocer las vías de acceso a los recursos electrónicos 

de la Biblioteca Virtual gcSalud, en particular a las herramientas:  

OvidSP 3.0: nueva interfaz de la plataforma OvidSP, con inclusión de área de trabajo 

personal y carpetas “Mis Proyectos” especialmente dirigida a investigadores y 

médicos. 

OUS: Buscador multiplataforma de la Biblioteca Virtual gcSalud, descripción de 

acceso y funcionalidades. 

Clin-eguide: proporciona respuestas rápidas a las consultas clínicas de todos los 

miembros del equipo de atención al paciente: clínicos, personal de enfermería y 

farmacéuticos. 

Una herramienta para solucionar problemas en  el punto de atención al paciente que 

ofrece a los profesionales médicos información basada en la evidencia y revisada por 

pares, de forma rápida y precisa para que puedan tomar decisiones clínicas más 

rápidamente: diagnóstico, terapéutico, prescripción de medicamentos, etc. Una 

herramienta para el punto de Aprendizaje que facilita la formación clínica y la 

formación continuada. 

 

Martes 18 de mayo de 2010 

Salón de Actos del Hospital de 

Cabueñes 

de 13:30 a 15:00h. 

Miercoles 19 de mayo de 2010 

Salón de Actos del Hospital Monte Naranco 

de 13:30 a 15:00h. 
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con especial atención al recurso Clin-eguide 
 

 

 

 

 

Programa:  

1. Bienvenida e Introducción 

2. La Biblioteca Virtual gcSalud 

a. Cómo se accede a los recursos electrónicos 

b. Vías de búsqueda de Información 

c. Recuperación de información 

d. Uso de la información 

3. Herramienta Clin-eguide 

a. Cómo se accede a Clin-eguide 

b. Qué es, cómo se elabora y actualiza,  

cuáles son sus fuentes 

c. Qué ofrece y qué incluye 

d. Cómo se utiliza 

4. Preguntas y Respuestas 

 

 

 

 
 

Se entregará documentación impresa. 

  

Martes 18 de mayo de 2010 

Salón de Actos del Hospital de 

Cabueñes 

de 13:30 a 15:00h. 

Miercoles 19 de mayo de 2010 

Salón de Actos del Hospital Monte Naranco 

de 13:30 a 15:00h. 


