
Access Medicina (edición española),  es una herramienta que incluye una relevante colección de 
libros en español de la editorial McGraw-Hill: Tintinalli. Medicina de urgencias; Fitzpatrick. Atlas 
de Dermatología Clínica; Farmacología básica y clínica; Williams. Obstetricia; Harrison. Principios 
de Medicina Interna; Ganong. Fisiología médica; todas las series de “Diagnóstico y tratamiento” de 
la editorial Lange:  Medicina de urgencias; Ortopedia; Otorrinolaringología; Cirugía de cabeza y 
cuello; Gineco-obstétricos; Pediátricos; Quirúrgicos…, así hasta 66 libros en español de diferentes 
especialidades.

Access Medicina en español se completa con guías, algoritmos, calculadoras clínicas, 
medicamentos, vídeos, imágenes… Seguimos conservando también el acceso a la edición original 
Access Medicine, con acceso a más de 80 libros, vídeos, guías, algoritmos…

Puedes consultar la colección completa aqui: 
http://accessmedicina.mhmedical.com.mergullador.sergas.es:2048/readings.aspx? 

Acceso a través de Bibliosaúde: en la pestaña “Recursos de Información”, localizar Acces 
Medicina (edición español) y Access Medicine (edición inglés).

 Desde nuestra página principal  de Bibliosaúde, en el carrusel inferior,  encontrarás también los 
enlaces al Acces Medicina y al Access Medicine ( la versión inglesa), ésta última con dos accesos 
simultáneos.

Otra forma de acceder a esta colección de libros es desde Mergullador > haciendo una búsqueda en 
la colección Buscar libros-e --> Se puede buscar título a título o si lo que se quiere es acceder al 
Portal se puede buscar ACCESS MEDICINA.
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Access Medicina (edición española),  é unha ferramenta que inclúe unha relevante colección de 
libros en español da editorial McGraw-Hill: Tintinalli. Medicamento de urxencias; Fitzpatrick. Atlas
de Dermatoloxía Clínica; Farmacoloxía básica e clínica; Williams. Obstetricia; Harrison. Principios 
de Medicina Interna; Ganong. Fisioloxía médica; todas as series de "Diagnóstico e tratamento" da 
editorial Lange:  Medicina de urxencias; Ortopedia; Otorrinolaringología;  Cirurxía de cabeza e 
pescozo; Gineco-obstétricos; Pediátricos; Cirúrxicos , así ata 66 libros en español de diferentes 
especialidades. Access Medicina en español complétase con guías, algoritmos, calculadoras 
clínicas, medicamentos, vídeos, imaxes.. 

Seguimos conservando tamén o acceso á edición orixinal de Access Medicine, con acceso a máis de
80 libros, vídeos, guías, algoritmos...

Podes consultar a colección completa aqui: 
http://accessmedicina.mhmedical.com.mergullador.sergas.es:2048/readings.aspx? 

Acceso a través de Bibliosaúde: na pestana "Recursos de Información", localizar Access Medicina
(edición español) e Access Medicine (edición inglés).

 Desde a nosa páxina principal  de Bibliosaúde, no carrusel inferior,  atoparás tamén as ligazóns ao
Access Medicina e ao Access Medicine ( a versión inglesa), esta última con dous accesos 
simultáneos.

Outra forma de acceder a esta colección de libros é desde Mergullador > facendo unha procura na 

http://accessmedicina.mhmedical.com.mergullador.sergas.es:2048/readings.aspx
http://accessmedicina.mhmedical.com.mergullador.sergas.es:2048/readings.aspx


colección Buscar libros-e --> pódese buscar título a título ou se o que se quere é acceder ao Portal 
pódese buscar ACCESS MEDICINA.


