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Exposición previa con Adobe Presenter de los
conocimientos básicos de cada Unidad.
Documento escrito de cada Unidad con
numerosos enlaces a los vídeos tutoriales.

¿Cómo mantenerse
actualizado en
Otorrinolaringología?

Planillas para facilitar el aprendizaje.
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Unidad Clínica de ORL. Hospital U.
Puerta del Mar. Cádiz.
2
Unidad Clínica de Atención Integral
al Cáncer. Hospitales U. Puerta del
Mar y Puerto Real. Cádiz.

Todos miembros del Comité
Científico de Evidence Health APP

Curso desarrollado en
Adobe Presenter integrado en
Plataforma Moodle
http://www.aulaeha.com
Secretaría
eha@evidencehealthapp.com

Elaboración de ejercicios guiados.
Más de 30 horas de vídeos tutoriales, con la
posibilidad de verlos independientemente.

Curso online Teórico-Práctico
1ª Convocatoria: de 24 de Junio
al 21 de Septiembre

Foros. Chat.
Evaluaciones
Tutoría continua especial para elaboración de
canales y URL propios, así como el desarrollo de
su Entorno Personal de Aprendizaje en Netvibes.

2ª Convocatoria: del 24 de
Septiembre al 21 de Diciembre
Plazas limitadas
http://www.aulaeha.com

ORGANIZAN:
Acreditado por la Agencia
de Calidad Sanitaria de
Andalucía con 10,53
créditos

Evidence Health APP
ADIMBE (Asociación para el Desarrollo y
la Investigación en Medicina Basada en la
Evidencia)

Programa de Unidades:
Unidad 1
Necesidad de mantenerse actualizado. “PushPull”. Acequia de la evidencia.
Unidad 2
Documentos de información. Pirámide 6S
Unidad 3
Estrategia de búsqueda.
Proceso estrategia de búsqueda
Unidad 4
Guardar citas y estrategias de búsqueda
Unidad 5
Sistemas de alerta
URL. Canales RSS. Redes
Unidad 6
Tutoriales de bases de datos.
Unidad 7
Gestores bibliográficos
Zotero
Unidad 8
Redes sociales.
Facebook. Twitter
Unidad 9
Aplicaciones móviles
Feedly. Read Qx. Buscaevidencias
Unidad 10
Entorno Personal de Aprendizaje.
Escritorio virtual. Netvibes

Actualmente la investigación clínica crece
rápidamente lo que dificulta la posibilidad de
mantenerse actualizado.
A este gran volumen de información se debe
agregar la dificultad de muchos clínicos
(particularmente aquellos alejados de la
investigación) para analizar críticamente la
información desde un punto de vista
metodológico.
A lo largo de la historia de la medicina hay
numerosos ejemplos, donde se pone de
manifiesto que la investigación que debiera
cambiar la práctica de la medicina se ha
ignorado incluso décadas.
Esto obliga a un aprendizaje continuo de
forma autónomo por parte del profesional, lo
cual puede verse facilitado por las
herramientas que ofrecen las nuevas
tecnologías y el desarrollo de la MBE
El mayor interés es identificar cuáles son las
vías más rápidas para mantenernos
actualizados en lo que realmente necesitamos.
Internet nos ofrece la posibilidad de
mantenernos actualizados desde cualquier
lugar y momento, mediante PC, tablet o
Smartphone.
Pero ¿conocemos todo lo que las nuevas
tecnologías pueden hacer por nosotros en
este aspecto?
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Convocatoria: 1
(Selecciona la que prefieras)

Cuota inscripción: 250 euros
Forma de pago:
Mediante transferencia bancaria a:
Banco: BBVA
Cuenta: 0182 3223 13 0201598892
IBAN: ES91
Remitir resguardo de transferencia y hoja de
inscripción a eha@evidencehealthapp.com
Más información en http://www.aulaeha.com

