
Red médica de apoyo colaborativo



Tú me apoyas, 
yo te apoyo.

Bibliomedic.com

Promovemos la creación de comunidad 
alrededor del contenido y el conocimiento 
médico para el mejoramiento de la calidad 

en la salud humana.



Juntos lo 
hacemos mejor

Somos médicos comprometidos con tres 
conceptos fundamentales:

1. Mejoramiento de la calidad en la atención a 
los pacientes.

2.   Fomentar y democratizar el aprendizaje y la 
investigación.

3.   Compartir contenido y conocimiento, en 
tiempo real, con los colegas.



Quiero ser parte de esta comunidad
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Quién puede pertenecer a

Cualquier médico graduado 
o especialista de cualquier 

área de la medicina.



Mediante el pago de una membresía 
que será auspiciada por una 

institución colaboradora. 

Cómo puedo ser parte de Bibliomedic? 
Tiene algún costo?

Puedo sugerir a una institución 
colaboradora?

Si, nuestro equipo lo contactará y lo 
mantendremos informado de la 
aprobación de su membresía.



Para tomar mejores decisiones 
con mis pacientes

Para interactuar con mis 
colegas

Para investigar y aprender

Cómo puede Bibliomedic apoyar mi gestión como médico?
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Creando mi perfil 
profesional y haciéndome 

visible ante los demás 
colegas.

Cómo puedo interactuar con mis colegas?



Publicando links y 
sitios de interés

Haciendo visibles 
mis propias 
publicaciones.

Creando listas 
de contenido 
de temáticas 
puntuales

Subiendo y 
compartiendo contenido 
clínico, académico e 
investigativo

Cómo puedo interactuar con mis colegas?



Accediendo a un chat en línea 
con otros colegas conectados

Conectando con colegas de mi 
interés, siguiéndolos y 

permitiéndoles seguirme

Recibiendo alertas sobre 
nuevos contenidos o 
actividades en mi red

Listas Favoritas

Chat

Notificaciones

Cómo puedo interactuar con mis colegas?



Cómo puedo investigar y aprender?

Motores de 
búsqueda

Texto completo

Buscando 
simultáneamente en 
varias plataformas 
clínicas relevantes

Accediendo al texto 
completo de revistas y 

libros de editoriales 
prestigiosas

Realizar Búsquedas 
avanzadas y expertas

Para expertos Artículos especiales

Servicio de 
localización de citas 

bibliograficas
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Consultando
Enfermedades, 
Diagnósticos, 
tratamientos

Revisando guías de 
medicamentos e 

interacciones

Descargando 
folletos y material 
educativo para el 

paciente

Utilizando protocolos 
y guías de práctica 

clínica

Consultando 
evidencia cientifica

Cómo puedo tomar mejores decisiones 

con mis pacientes?

Consultando 
algoritmos y tablas 
para tratamientos



Contacto
Jair Saavedra Angulo
Jair.saavedra@publiciencia.com
+57 3212009575
www.publiciencia.com
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