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Planteamiento

Autores

El Curso de búsqueda y gestión de referencias bibliográficas es una actividad formativa online destinada a que el profesional de la salud sepa acceder a información relevante en las bases de datos biomédicas y sea capaz de adecuar sus búsquedas
bibliográficas a las necesidades de cada momento, incluyendo la búsqueda de respuestas a cuestiones clínicas, la revisión de un tema o los avances recientes en un
tema determinado.

Dra. MARTA PULIDO MESTRE
Editora médica freelance, Barcelona.

Dr. JOSÉ FERNANDO MUÑOZ NÚÑEZ
Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca (CAUSA), Salamanca.

Objetivos

Acreditación

El objetivo del curso es que el alumno sea capaz de:

Se ha solicitado acreditación para el Curso de búsqueda y gestión de referencias bibliográficas a la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y
el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

u

Reconocer y entender los niveles de evidencia y grados de recomendación usados

más frecuentemente en publicaciones biomédicas.

u

Poder identificar los sesgos más habituales en publicaciones científicas.

u

Aprender técnicas avanzadas de búsqueda en Pubmed.

u

Conocer y aprender a usar los principales metabuscadores y buscadores de revisio-

nes sistemáticas en Ciencias de la Salud.

u

Desarrollar competencia en el uso de gestores bibliográficos informáticos, ya sean

locales u online.

PARTE I: Cómo seleccionar
información relevante y útil

6. Guías de Práctica Clínica del Servicio
Nacional de Salud (SNS)

Capítulo 1: Bases de datos
en Medicina. PubMed

7. Algunos consejos

2. Producción, dispersión y fuentes
de información
3. Aplicabilidad de los niveles de
evidencia y grados de recomendación

PERIODO DE REALIZACIÓN DEL CURSO: DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022
Dispondrá de 1 mes para la realización del curso desde la fecha de registro y acceso al mismo.

Cómo acceder al programa

Temario

1. Introducción

Para la obtención de los créditos correspondientes, se habilitará en la propia web del
programa una zona específica donde se encontrará el formulario para responder de
manera rápida y sencilla al test de evaluación correspondiente. Para hacerse acreedor al correspondiente diploma acreditativo, será preciso responder correctamente al
80% de las preguntas formuladas en la prueba de evaluación.

PARTE II. Programas de
referencias bibliográficas

u

u

u

Capítulo 1: Necesidad
de los gestores y usos

4. Recursos pre-evaluados

1. ¿ Por qué utilizar un gestor
bibliográfico? ¿Realmente lo necesito?

5. Uso eficiente de la base de datos
PubMed/MEDLINE/PubMed Central

2. ¿Qué nos pueden ofrecer los gestores
bibliográficos?

Capítulo 2: Metabuscadores

3. ¿Cuál elijo?

1. La biblioteca Cochrane

4. Funciones recomendables

2. Turning Research into Practice (TRIP)
3. Epistemonikos

Capítulo 2: Manejo de los diferentes
gestores (tutoriales de uso)

4. NICE Evidence Research

1. Endnote

5. National Guideline Clearinghouse

2. Mendeley

u

Entre en la página web www.geteccu.org y haga clic en el banner FORMACIONEII
para acceder a la plataforma.
En primer lugar, deberá registrarse en la plataforma de formación. Para ello, acceda
al botón INSCRÍBETE, situado en la parte superior derecha de la web. Allí deberá
rellenar el formulario de inscripción con sus datos personales y profesionales.
Pulsando el botón REGISTRARME, le llegará automáticamente un correo desde
FORMACIONEII con su password de acceso. Por favor, revise su carpeta de spam si
no recibe dicho correo.
En la pestaña CURSOS dispone del listado de cursos disponibles en el sistema. Una
vez haya hecho LOG IN con sus claves en la plataforma, le saldrá la opción “Solicitar
nueva matrícula” en los cursos activos. Una vez haya solicitado la matriculación en
el curso de su interés, recibirá un código de activación de matrícula que le permitirá
acceder a los contenidos del curso.

