
1.   

    -  

2.  Da clic en el nombre de tu institución dentro del menú 
desplegable cuadro en la esquina superior derecha de 
cualquier página. Una vez allí, haz clic en 
"Iniciar sesión o crear un perfil MyAccess gratuito".

3. 
 
Aparecerá una nueva ventana. Da clic en 
"No tengo cuenta de MyAccess Profile".

4. 
 
Rellena el formulario de registro debajo del encabezado, 
"Crear un Perfil de MyAccess ".

5. 
 
Presiona el botón CREAR PERFIL y estarás  listo para
disfrutar los beneficios de tener un perfil de MyAccess.

Perfil MyAccess

¿Cómo crear un perfil personal MyAccess GRATUITO?

Accede a accessmedicina.com y navega hasta el Acceso de la página 
de inicio del producto.

Al crear por primera vez tu perfil de MyAccess, 
debe estar en el sitio en tu institución.

¿Qué debo hacer para poder acceder a Access Medicina?
Crear tu propio perfil de MyAccess tiene ventajas ya que pueden ayudarte a ser más 
productivo. La personalización y una amplia gama de beneficios exclusivos están solo 
disponibles dentro de tu perfil MyAccess. Regístrate para crear tu perfil hoy. ¡Es fácil!
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Desbloquee un nivel más alto de productividad a través de un perfil  MyAccess

Herramientas Interactivas

•  

•  

•  

 

   Personalización

•  Marca tu contenido 'favorito'

•   

•  Ubica rápidamente contenido visto recientemente 

•   

 

¡Crea tu perfil MyAccess ahora!  

  

• Conéctate de forma remota con tu perfil MyAccess donde 
sea que estés, sin VPN ni credenciales extra requeridas.

• Navega fácilmente entre sitios suscritos y las características 
de acceso favoritas, accede a la autoevaluación anterior, 
contenido visto recientemente, y más.

Evalúa las fortalezas y debilidades creando y guardando 
practicando con pruebas en la sección de Autoevaluación

Evalúa escenarios de pacientes del mundo real utilizando > Casos

Ahorra tiempo descargando múltiples imágenes o tablas de 
PowerPoint con citas y referencias automáticamente creadas

Crea carpetas personales y guarda importantes 
capítulos, casos, videos, imágenes y tablas

Configura alertas para recibir notificaciones cuando 
se acceda a nuevo contenido publicado

¿Qué es MyAccess?
MyAccess es el panel que te permitirá 
personalizar tu experiencia dentro de las 
plataformas de Access Suite como:

Visita: www.mhmedical.com

Facilidad de Acceso

Beneficios perfil MyAccess


