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Fundación Universitaria Autónoma de las Américas

AccessMedicine
Herramienta online Innovadora que provee a estudiantes de
medicina, residentes, investigadores clínicos y profesionales de la
salud acceso a más de 98 títulos médicos con contenido actualizado
en texto completo, así como miles de imágenes e ilustraciones,
contenido interactivo, casos clínicos y herramientas de diagnostico

Para ingresar al servicio debe digitar:  
www.uam.edu.co



De Clic en (Medellín o 
Pereira)



De Clic en Biblioteca



De clic en Base de datos 
AccessMedicine



Si esta por fuera de 
la Institución de clic 
en acceso Externo 

de acuerdo a su 
perfil



Escriba su Código de 
Estudiante y Clave (Con la 
cual usted mira sus notas)



Selecciones Bases de 
datos AccessMedicine



Se muestran una seria de 
módulos de Servicios, que puede 

seleccionar y explorar
Cuadro de Búsqueda: Puede 

realizar sus consultas por palabras 
claves (en Inglés), dentro de los 

diferentes módulos.



Seleccione el libro en 
Reading : Para Ver el 

Contenido de Libros de 
Clic en el Título de su 

preferencia.

Reading : 
Lectura de 

Libros Inglés

Listado de 
Títulos por 
áreas del 

conocimiento

Puede hacer su 
consultas de texto libre 

ó por palabra clave



Quick Reference: 
Guías de Referencia 

Rápida

Puede explorar los diferentes 
servicios de este módulo como 

lo son: Diagnósticos, 
actualizaciones, Diagnósticos 

diferenciales y calculadora



Módulo de Guía 
Farmacológica

Puede hacer la 
búsqueda por tipo de 

Medicamento y/o 
fármacos y consultar 

todas sus características



Multimedia: 
Encontrará Videos, 

Audios y Animaciones 
organizados por 

diferentes categorías

Acompañado de lecturas 
y más de 10.000 

imágenes



Casos de:
• Archivos de Casos
• Microbiología
• Fisiología Patológica
• Medicina Interna y Residentes
• Imágenes diagnósticas
• Revisión de casos de práctica 

familiar.



Self-Assesment
(Autoevaluación)

El sistema lo remitirá tres tipos 
Autoevaluación de los 

conocimientos adquiridos  en la 
Base de Datos.

Existen tres tipos de autoevaluación:
By Resource (Recurso)

Flashcard (cartas)
Play Showdows (juego de confrontación)



Patient Education: 
Lectura de la A a Z



Cualquier información inquietud, o sugerencia pueden escribir a:

juan.osorio@uam.edu.co (Biblioteca de Medellín)
Tel: 411 48 48 (Ext. 2880-2881)

luisa.rendon@uam.edu.co (Biblioteca de Pereira) 
Tel: 3200303 ext. 5880 - 5881

mailto:juan.osorio@uam.edu.co
mailto:luisa.rendon@uam.edu.co

