
 

 

¡Convierta el tiempo ocioso en tiempo
de aprendizaje!

Beneficios para el usuario de Audio
Digest Platinum:
• Acceso ilimitado a una audio-librería de
contenido de educación médica premium,
que no tiene paralelo.
• CME/CE ilimitada para cada miembro con
acceso institucional. Más de 4,000 lecturas
acreditadas.
• Contenido de 16 especialidades médicas,
incluyendo anestesiología, medicina de
urgencias, neurología y más.

• Escuche las conferencias cuando usted quiera
con la aplicación móvil de Audio Digest.
Disponible vía iTunes o Google Play.

• Obtenga recomendaciones para cursos que
pueden serle de interés o le ayuden a cumplir
un requerimiento particular de CME/CE.

  
 
 

     

 
 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

8,500 
conferencias
de expertos

750+
conferencias de

consejo evaluador

16 
especialidades

médicas

 
  

  

El reproductor de medios de vanguardia 
de Audio Digest Platinum sincroniza de 
manera automática el progreso a través 
de la computadora y dispositivos 
móviles del usuario para que pueda ir 
de la oficina hasta su auto sin perderse 
nada.

La plataforma CME/CE más 
avanzada del mundo, que brinda 
acceso y CME/CE ilimitados para 
todos sus usuarios.

Ofrezca a sus médicos una experiencia de educación 
médica continua y conveniente (CM/CE por sus siglas 
en inglés), proveyéndoles de acceso instantáneo en 
línea y móvil a cientos de Audio Conferencias y 
Evaluaciones Presentadas por expertos de 
instituciones líderes. El contenido otorga créditos de 
CME/CE independiente, y está seleccionado por 
experimentados editores médicos.

• Ponga a prueba su conocimiento con los
cuestionarios de nuestra base de datos de
más de 13,000 preguntas.

• Contenido de alta relevancia, dirigido y
susceptible de búsqueda con un código
taxonómico médico propietario.

• Listas de reproducción personalizadas y
auto descargables, hechas a la medida para
las áreas de interés del usuario individual.

• Actualizaciones clínicas, mejores prácticas y
actividades de autoevaluación MOC Part 2.

Contacte a un Representante Ovid para más 
información en: 
ventaslatam@wolterskluwer.com

Exclusiva de Ovid: Por primera vez se 
ofrece a las instituciones la
nueva plataforma Audio 
Digest Platinum

Cada año se 
emiten más de 
1.3 millones de 

créditos 
CME/CE.Audio Digest ha sido la plataforma móvil

de aprendizaje médico líder por 60 años. 
Ahora, Platinum brinda a cada usuario acceso 
ilimitado a la más amplia librería de contenido 
que hemos ofrecido jamás.



Para más información contacte a un Representante de Ovid en ventaslatam@wolterskluwer.com.

LA EXPERIENCIA PLATINUM
  

 

 

 

 

 

 

SERVICIO EXCLUSIVO DE CONSERJERÍA

.

0418    8-V084

Reproductor de medios de vanguardia: Experimente el contenido 
a través de un anfitrión de las características de Platinum, 
incluyendo una búsqueda por facetas para añadir contenido, y 
la facilidad de crear listas de reproducción automatizadas y 
conferencias escuchadas en línea o descargadas si desea tener 
un conveniente acceso fuera de línea. Los controles de audio 
permiten a los usuarios regresar 30 segundos o escuchar a 
velocidad 1.5x para sacar el máximo provecho de su contenido. 
Platinum está disponible en línea y en las plataformas iOS y 
Android, y sincroniza el progreso individual en todos los 
dispositivos, de manera que los usuarios pueden retomar la 
conferencia donde la dejaron.

Recomendaciones personales: Platinum racionaliza el proce-
so de búsqueda proporcionando recomendaciones basadas 
en el perfil o especialidad individual, el espectro de práctica, 
los intereses, o los requerimientos particulares de CME/CE 
del usuario.

Rastreador de créditos: Audio Digest es el segundo proveedor 
de CME/CE en Estados Unidos, con 1.3 millones de créditos emiti-
dos anualmente. Con Platinum, usted puede rastrear fácilmente el 
estado de sus créditos y encontrar rápidamente actividades para 
completar los requerimientos de CME/CE de su estado. 

Librería personal: La librería le permite añadir conferencias 
con facilidad para tener un rápido acceso, y lo mantiene al 
corriente de su progreso en cada conferencia individual. Use 
su librería para administrar su contenido, añadir, eliminar o 
crear listas de reproducción.

Búsqueda por facetas: Nuestra búsqueda por facetas le 
permite encontrar con eficiencia el contenido que necesita y 
guardarlo en su librería personal. Incluso, puede guardar sus 
búsquedas como lista de reproducción personalizada.

Listas de reproducción: Usted puede crear rápidamente una 
lista de reproducción personalizada para administrar su 
contenido. Cree una lista de reproducción para agrupar su 
contenido por tema y escuche varios cursos, uno tras otro. 
Una lista de reproducción auto cargable añade automática-
mente nuevo contenido a medida que está disponible, 
asegurándole que se mantendrá al corriente con el material 
más reciente de interés para usted.

Con tanto por descubrir, hemos creado un conserje 
exclusivo para ayudar a nuestros Miembros Platinum a 
obtener el máximo provecho de su servicio. Nuestro 
Conserje Platinum puede ayudar con cualquier 
pregunta con respecto a su membresía, servicios de 
acreditación de CME/CE y otras dudas que usted 
pueda tener.

Si necesita asistencia, no dude en llamarnos sin costo 
a 1-844-ADF-PLAT (233-7528) o envíenos un correo 
electrónico a ovidPlatinum@audiodigest.org.

¡Se integra por completo con Ovid® Discovery!
Ovid Discovery es una plataforma unificada de descu-
brimiento y entrega enfocada y especializada en contenido 
biomédico. Cubre más de 100 millones de recursos biomédi-
cos y provee a los usuarios con una búsqueda simple a 
escala de red para asegurar una fácil visibilidad y acceso a 
todo lo que su librería tiene para ofrecer.

¡Pregunte cómo puede Ovid Discovery contribuir a su 
librería!


