CONVENIO

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERIA
DE CASTILLA Y LEON Y FUNDACION INDEX

¿Sabías que tu colegiación te proporciona acceso
GRATUITO a medio centenar de recursos sobre
investigación y cuidados basados en evidencias?
REGÍSTRATE en Ciberindex para que podamos ofertarte formación gratis y apoyarte en
actividades de investigación
» Acceso a las mejores fuentes de conocimiento
enfermero en español (CUIDEN plus, CUIDEN
citación, revistas científicas, monografías, Guías
metodológicas, y casi 50 recursos documentales).
» Podrás realizar cursos gratuitos acreditados
dentro del programa e-INNOVA organizado por la
Cátedra Index ICS.
» Podrás integrar en un certificado unificado de
publicaciones todas las que realices 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.

Registrarse en Ciberindex es muy fácil con tu colegiación en activo
Entra en el siguiente Formulario de Registro por Centro Concertado:
ACCESO AL FORMULARIO WEB - https://bit.ly/33TLHYQ
Rellena todas las casillas con tus datos personales.
Despliega la casilla «Indique a qué centro concertado abonado de la Fundación Index
pertenece», selecciona tu Colegio de Enfermería y escribe en la siguiente casilla los cuatro
últimos dígitos de tu número de colegiación.
Acepta los términos de uso y pulsa REGISTRAR CUENTA.
También desde tu móvil
Escanea el código QR de tu colegio profesional y regístrate directamente con tu número de colegiación

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Verificaremos tus datos y en un tiempo breve te confirmaremos tu ACCESO GRATUITO

Zamora

