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Acceso
Dos opciones de Acceso:
A) Desde la página de la Biblioteca de Centros de la Salud

1

Elegir el libro que la BUS tiene suscrito y que
queremos consultar, accediendo al registro de
dicho libro en Fama

B) Localizando directamente el libro en Fama, por su autor, título

Atención al enlace que elijamos: “Acceso al texto completo” / “Acceso a
la Plataforma Eureka Médica Panamericana”
"Acceso al texto completo" para consultar el libro en Cuestión
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(Si pulsamos en “Acceso a la Plataforma Eureka Médica Panamericana” entraríamos en la
Plataforma con todos los libros electrónicos publicados por la Editorial Panamericana:

Si clickeamos,
iremos
exclusivamente
a la selección de
libros suscritos

Desde este buscador en la plataforma podríamos buscar datos en toda la plataforma, y
localizar el libro donde se encuentre la información (en caso de que la BUS no tuviera suscrito
el libro en formato electrónico, dispondríamos de la información para localizar el documento,
buscando después su versión impresa en el Catálogo Fama)
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Consulta del libro
Una vez dentro del libro podremos ir a la parte deseada, moviéndonos a través de
 Indice

 Posicionándonos en el capítulo que queremos consultar, y haciendo click en
“Miniaturas, seleccionar la página deseada
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Opciones personales: notas, marcadores, destacados o utilizar las
imágenes
Una vez accedas al texto completo, puedes registrarte (o iniciar sesión) para
enriquecer tu lectura con notas, marcadores, destacados o utilizar las imágenes. Para
ello, debes regístrarte como usuario personal en la Plataforma haciendo click en
alguna de las opciones "Marcar texto" o "Añadir marcador", que se muestran en el
lateral derecho de la pantalla.
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Una vez registrados, 1º se debe hacer click en la opción que queramos utilizar:
-

“Marcar Texto” y después señalar dicho texto.
“Añadir marcador” y automáticamente aparecerá un marcador en la página donde
esté posicionado

Como el marcador y texto que se ha seleccionado, se han hecho estando logueados, como
usuarios registrados en la Plataforma Panamericana, podremos acceder a ellos en otros
momentos conectándonos de nuevo al libro con nuestra cuenta. ¿Desde dónde?:
posicionándonos en “Personalización” en la parte superior izquierda de la pantalla:
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