DynamicHealth
CDS + Skills

™

Garantice la confianza en el cuidado del paciente con
recursos de apoyo para la toma de decisiones basadas
en la evidencia y la formación de los profesionales de
enfermería y de la salud.

Dynamic Health CDS + Skills es una herramienta basada en la evidencia diseñada para
ayudar a los enfermeros y a los profesionales de la salud afines a dominar las
habilidades, obtener respuestas rápidas a las preguntas y fomentar una cultura de la
práctica basada en la evidencia y en el pensamiento crítico que conduzca a mejorar los
resultados de los pacientes.
Con una perfecta integración en la HCE, el LMS y el proceso de políticas y
procedimientos de su organización, Dynamic Health CDS + Skills facilita la incorporación
de la evidencia en el flujo de trabajo diario de sus enfermeros y profesionales de la
salud.

clinicaldecisions.com | latam@ebsco.com | mailsp@ebsco.com

Características que se adaptan a las necesidades de las enfermeros y los profesionales de la salud
Temas de enfermedades y afecciones

Manuales sobre medicamentos

Temas de signos y síntomas

Vídeos e imágenes

Temas de pruebas y laboratorios

Capacidad de integración de HCE y LMS

Atención al paciente

Módulos de educación continua

Listas de verificación de habilidades y
competencias

Aplicación móvil

Aproveche los beneficios de Dynamic Health CDS + Skills
Mejore la atención al paciente con prácticas basadas en
la evidencia
Todo el contenido de Dynamic Health CDS + Skills se basa
en una estricta metodología basada en la evidencia, lo
que significa que los usuarios pueden confiar en que la
información coincide con las mejores prácticas actuales.
El contenido es elaborado por un equipo de enfermeros y
profesionales de la salud que revisan la evidencia y
escriben contenido original basado en las mejores
prácticas para garantizar la más alta calidad en la atención
del paciente.

Ofrezca acceso a la evidencia en cualquier momento y
en cualquier lugar
Para que una herramienta de recursos de información
sea adoptada en el punto de atención, debe ser capaz
de integrarse sin problemas en el flujo de trabajo clínico.
Dynamic Health CDS + Skills se anticipa y responde a las
necesidades de los enfermeros y los profesionales de la
salud en poco tiempo, con funcionalidades que incluyen
la integración de HCE y LMS, y el acceso sobre la marcha
a través de una aplicación móvil conveniente.

Obtenga rápidamente la respuesta correcta

Fomente una cultura de pensamiento crítico
y el aprendizaje permanente
Dynamic Health CDS + Skills ofrece un contenido sólido
para ayudar a los enfermeros y a los profesionales de la
salud a dominar las habilidades y competencias críticas y
hace que sea más fácil que nunca ganar créditos de
formación continua mientras aprenden.

Dynamic Health CDS + Skills está diseñado para
proporcionar respuestas rápidas, precisas y aplicables a
las preguntas que surgen en el punto de atención.
Nuestra plataforma y su contenido están diseñados para
ser fáciles de usar, intuitivos y personalizados, ayudando a
los enfermeros y a los profesionales de la salud a obtener
la información que necesitan más rápido que nunca.
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Dynamic Health CDS + Skills es una
herramienta basada en la evidencia

¿Qué encontraré en
Dynamic Health CDS + Skills?

diseñada para ayudar a los enfermeros y a
los profesionales de la salud afines a
dominar las habilidades, obtener

Temas de enfermedades y afecciones

respuestas rápidas a las preguntas y
fomentar una cultura de la práctica basada
en la evidencia y el pensamiento crítico que
conduzca a mejorar los resultados de los
pacientes.

Temas de signos y síntomas
Temas de pruebas y laboratorios
Atención al paciente

¿Por qué Dynamic Health CDS + Skills?
• Contenido en el que puede confiar: El
contenido de Dynamic Health CDS + Skills está
creado utilizando una estricta metodología
basada en la evidencia, lo que significa que
puede confiar en que la información coincide
con la última evidencia clínica y las mejores
prácticas actuales.
• Cobertura completa: El contenido de Dynamic
Health CDS + Skills es muy completo.
Encontrará información que cubre las
competencias básicas de enfermería clínica,
enfermedades y condiciones, signos y
síntomas, intervenciones de atención,
pruebas y laboratorios y mucho más.
• Las respuestas correctas rápidamente:
Dynamic Health CDS + Skills está diseñado para
ayudarle a encontrar la información clave que
necesita en el contexto de su flujo de trabajo
con un contenido claro, conciso y aplicable.

Temas de habilidades
Listas de verificación de competencias
Manuales sobre medicamentos
Imágenes y vídeos
Aplicación móvil
Educación continua
Acceso a texto completo con un solo clic
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Dynamic Health™
CDS + Skills

Temas de enfermedades y afecciones
Panorama completo de las enfermedades y
afecciones para el equipo interprofesional
Signos y síntomas Orientación sobre las
anomalías que pueden indicar una condición
médica

8

Pruebas y laboratorios Información sobre
pruebas de imagen, pruebas de laboratorio,
evaluaciones y procedimientos de diagnóstico
Atención al paciente Guías de tratamientos y
acciones a realizar por parte del paciente
Habilidades Guías ilustradas paso a paso y
listas de verificación para ayudarle a dominar
las habilidades cruciales
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Guía de fármacos Miles de folletos de
medicamentos de confianza de Davis’s Drug
Guide
Limite los resultados Seleccione la
información más relevante para usted
limitando los resultados en función del tipo
de contenido.
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Vídeos e imágenes Dynamic Health ofrece un
sólido material multimedia para ayudar a los
alumnos con capacidad visual, y puede
encontrarse en los resultados de las
búsquedas o integrarse en los temas
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Enlaces rápidos Vaya rápidamente a la
información que necesita dentro de un tema
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Navegación sencilla Busque dentro de un
tema o navegue utilizando el índice vinculado
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Acceso a la evidencia Enlace directo a
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las pruebas originales
Proporcione retroalimentación Queremos
que nos ayude a mejorar Dynamic Health.
Infórmenos sobre los fallos, las necesidades
de contenido adicional y mucho más.
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