
I N S T R U Y ET

» Accede a las mejores fuentes de conocimiento enfermero en español (CUIDEN plus, CUIDEN citación, revistas
científicas, monografías, Guías metodológicas, y más de 40 recursos documentales).

» Realiza cursos gratuitos acreditados dentro del programa e-INNOVA organizado por la Cátedra Index ICS.

» Podrás integrar en un único certificado todas las publicaciones que hayas realizado a lo largo de tu trayectoria
profesional.

» Revisaremos tus trabajos antes de ser enviados a una revista de la hemeroteca Cantárida.

» Recibirás alertas de investigación sobre los últimos estudios publicados en cuidados de enfermería.

» Si te interesa la investigación, podrás integrarte en los grupos cooperativos promovidos por la Fundación Index
(Enfermería Basada en la Evidencia, Cuidados de Enfermería, Investigación cualitativa, Salud Comunitaria, Historia de la
Enfermería, etc.).

» Tendrás prioridad y bonificaciones en actividades de la Fundación Index, como cursos presenciales y a distancia,
cursos de verano en la Casa de Mágina, congresos y reuniones científicas, etc.

El programa instruye-T, con medio centenar de recursos, ahora a tu alcance gracias 
al convenio suscrito entre Colegio de Enfermería Región de Murcia y Fundación Index

http://fundacionindex.com/

1. Entra en el formulario de
suscripción a Ciberindex

http://fundacionindex.com/bootstrap/
pages/register.php

2. Elige USUARIO GRATUITO y rellena
todas las casillas con tus datos
personales.

Ciberindex GRATUITO para los colegiados 
de la Región de Murcia 

Disfruta ahora de los mejores recursos para la investigación 
y los cuidados basados en la evidencia a golpe de clic

4 SENCILLOS PASOS PARA INSCRIBIRTE GRATIS EN CIBERINDEX

3. A la pregunta ¿pertenece a un
centro concertado abonado de la
Fundación Index? despliega la casilla
y selecciona tu Colegio de Enfermería

4. Acepta los términos de uso y pulsa
REGISTRAR CUENTA

Verificaremos tus datos y activaremos tus credenciales para que comiences 
a disfrutar de todos los contenidos que te ofrece Ciberindex


