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Descripción de los talleres

en el marco de la LXX REUNIÓN ANUAL DE LA SEN SEVILLA, 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 

PUBMED - PERSONALIZA TUS FILTROS Y ALERTAS
Optimiza el tiempo para recuperar la información científica de tu interés. Crea tu usuario y configuramos 
contigo los filtros y las alertas que te interesen. Deja que PubMed trabaje para ti.

ZOTERO  – GESTIONA TUS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Conoce las ventajas de usar un gestor de bibliografía e iníciate en su manejo. Guarda referencias desde 
PubMed y otras fuentes de información. Gestiona tu colección de artículos científicos y genera de manera 
automática referencias bibliográficas en diferentes estilos. 

FEEDLY – ACTUALÍZATE DESDE EL MÓVIL
Consume información científica cómoda y ágilmente desde tu móvil. Selecciona tus fuentes de información 
(blogs, artículos de revistas, alertas sanitarias, información de sociedades, etc). , lee, comparte y guarda 
para leer más tarde aquello que te resulte de interés.

MENDELEY  – GESTIONA TUS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Conoce las ventajas de usar un gestor de bibliografía e iníciate en su manejo. Guarda referencias desde 
PubMed y otras fuentes de información. Gestiona tu colección de artículos científicos y genera de manera 
automática referencias bibliográficas en diferentes estilos. 

¿Qué es Aula Lilly? Agenda

Talleres sobre búsqueda y manejo de

información biomédica en internet, en

el marco la LXX REUNIÓN ANUAL

DE LA SEN 2018.

Dirigido a profesionales sanitarios que
quieren mantenerse al día y optimizar el
tiempo de búsqueda y gestión de la
información para el ejercicio de su práctica
clínica diaria y las tareas de investigación.

Talleres prácticos. Sesiones continuas e 
independientes unas de otras. Posibilidad de 
asistir en diferentes horarios a lo largo de los 
3 días

PP-GZ-ES-0002

Horarios
Miércoles 21, Jueves 22 y 
Viernes 23 de Noviembre

8.30 – 9.45 h
Feedly - Actualízate desde tu 

móvil

10:00 – 11.15 
h

PubMed – Personaliza tus filtros y 
alertas

11.30 – 12.45
h

Zotero – Gestiona tus referencias 
bibliográficas 

16:00 – 17.15 
h

PubMed – Personaliza tus filtros y 
alertas

17:30 – 18.45 
h

Mendeley – Gestiona tus 
referencias bibliográficas 

¡Plazas limitadas!

Información e inscripciones 
fc@sen.org.es

Fecha tope: 15 de noviembre


