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HealthScience

app de actualización científica para
profesionales sanitarios con mente inquieta

HealthScience es una aplicación gratuita, práctica y fácil de
usar que proporciona los resúmenes publicados en las revistas nacionales e internacionales más importantes. La app
permite a los profesionales sanitarios estar al día de una forma rápida y sencilla.
La app HealthScience, desarrollada por Lorena Villa, enfermera especialista de Familia y Comunitaria, y Octavi Rodríguez, enfermero de Emergencias y experto en TIC aplicadas a la salud, se puede descargar gratuitamente en las dos
plataformas iOS (versión para iPhone y para iPad) y Android
(smartphones).
El objetivo de la app y de sus impulsores es contribuir a la
difusión del conocimiento científico en salud y crear una comunidad de profesionales de salud con mente inquieta.
La aplicación ofrece acceso a los resúmenes (abstracts) de
las publicaciones de más de doscientas revistas científicas de
alto impacto de distintas especialidades sanitarias. Los abstracts se muestran en el idioma original y en un formato de
lectura ágil y agradable. Entre otras funcionalidades, los usuarios pueden guardar sus artículos favoritos, descargarlos para
leerlos más tarde sin conexión a Internet, compartir los contenidos en redes sociales e interactuar con otros usuarios. De
este modo, HealthScience ofrece a los usuarios una manera
cómoda y fácil de estar al día.
Además, en la portada de la app se publican periódicamente artículos de interés en español elaborados por colaboradores y blogs de referencia. Otra importante aportación de
la aplicación es la posibilidad de reproducir o descargar podcasts de revisiones de la Cochrane y conversations en Healthcare, Primary Care Today o The Nursing Show, mientras se
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navega por la app o mientras se lleva
el teléfono en el bolsillo de camino
al trabajo.
HealthScience proporciona alertas sobre medicamentos y un apartado con «contenidos de interés» que
incluye información especializada
por áreas temáticas como «Investigación & Lectura crítica», en el que se
publican artículos en los que se ofrecen recursos para la investigación, o
«Evidencia Cochrane», en el que se
publican las últimas revisiones, apostando siempre por la última evidencia científica.
La app también dispone de un calendario de congresos
nacionales e internacionales con toda la información detallada y de contacto. Los contenidos se actualizan constantemente y los usuarios pueden proponer la publicación de
eventos nuevos.
Para hacerlo aún más sencillo, el usuario puede, a través del
panel de configuración, personalizar la información que recibe mediante la activación de notificaciones push en función
de las categorías que más le interesan. Estas notificaciones
permiten al usuario recibir los avisos en la portada cuando se
publica un nuevo artículo científico, un nuevo podcast o sirven como recordatorios de un evento próximo en la agenda,
aunque no se tenga la aplicación abierta en el teléfono.
Una funcionalidad poco habitual, pero curiosa, que ofrece
HealthScience es la posibilidad de elegir un canal de música
para acompañar la lectura.
Gracias a HealthScience los profesionales sanitarios se pueden actualizar sin esfuerzos. La app acerca la ciencia a los bolsillos de los profesionales; automatiza y facilita la actualización
científica mediante la notificación de las últimas publicaciones científicas en distintas especialidades sanitarias.
Los creadores os invitamos a uniros a la Comunidad
HealthScience descargando la app y visitando nuestra página
web y en las redes sociales. ¡Os esperamos!
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