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actualización científica confiable

SIIC En Internet
El sitio oficial de SIIC (www.siicsalud.com) se ubica entre los portales de salud en español más consultados del mundo. 
Las páginas de SIIC En Internet reciben un promedio de 3,5 millones de visitas mensuales (page views). Esta cantidad representa una media de 550 000 usuarios por mes.
Los accesos a la totalidad de los sitios de SIIC están reservados a los suscriptores directos o patrocinados por empresas públicas o privadas.

Contiene 400 000 artículos científicos concentrados en SIIC Data Bases y ordenados en 2 750 secciones.
Edita un promedio de 35 artículos originales, inéditos y exclusivos por mes.
Publica alrededor de 80 nuevos informes por día en tres idiomas posibles (español, portugués e inglés).
Informa acerca de 13 000 congresos médicos del mundo.
Abarca 57 especialidades biomédicas.
Se actualiza 3 veces al día.
Consulta más de 1 800 publicaciones estratégicas de medicina y salud.
Brinda acceso directo a la base de datos Medline de la Biblioteca Médica Nacional de los EE.UU. (National Library of Medicine).
Edita en castellano y portugués 55 boletines especializados electrónicos (newsletters) por semana, quincena o mes. Estas 
publicaciones se distribuyen a 335 000 profesionales que las solicitan expresamente.

Provee información especializada a profesionales, instituciones educativas, asociaciones y empresas públicas y privadas de la salud de Iberoamérica y el mundo. Edita, 
en castellano y portugués, información científica relacionada con la medicina y la salud. Desde 1980 fomenta nuestros principales idiomas como lenguas de intercambio 
científico y cultural entre los pueblos de Iberoamérica. Cuenta con la experiencia y organización necesarias para desplegar su labor, reconocida por profesionales, enti-
dades oficiales, asociaciones científicas, empresas públicas y privadas de la región y el mundo. Sus consejeros y colaboradores son expertos de reconocida trayectoria 
internacional que califican los acontecimientos científicos destacando los principales entre la oferta masiva de información. Publica artículos originales e inéditos escritos 
por prestigiosos investigadores, expresamente invitados. Promociona la producción de la investigación científica en el ámbito de los países de la región. 

Laboratorios CASASCO le da la bienvenida a siicsalud.com, el sitio para profesionales 
de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC).

¿Cómo inscribirse en siicsalud?

¿Cómo utilizar siicsalud?

Atención al lector: 
SIIC, programa ACisE en Cardiología 
Avda. Belgrano 430, Buenos Aires
Tel.: (011) 4342-4901 
e-mail: atencion.lector@siic.info Tratamiento científico de la información biomédica

LABORATORIOS CASASCO
A L  S E R V I C I O  D E  L A  S A L U D

1- Ingrese a la página www.siicsalud.com/acise.php donde encontrará el formulario de suscripción a SIIC.
2- Complete el formulario; es muy sencillo y rápido.
3- Una vez completado, sírvase pulsar CONFIRMAR datos. El programa le indicará que sus datos fueron procesados 

correctamente.
4- Una vez corroborada esta información recibirá en su correo electrónico una carta de bienvenida a SIIC por cortesía 

de Laboratorios CASASCO. Esta carta le informará su contraseña privada de acceso a los sitios.

1- Ingrese a www.siicsalud.com. Al pie de la columna derecha encontrará el ACCESO DIRECTO PARA SUSCRIPTORES. 
Haga clic allí y editará un pequeño cupón que le solicitará sus claves privadas. Introdúzcalas y pulse ACEPTAR. 

2- A partir de este momento, Ud. podrá navegar por la totalidad del sitio siicsalud. En caso de ingresar al sitio por un 
artículo determinado, el programa le solicitará sus datos al momento de consultar la versión completa del documento.

3- Su nombre de usuario y contraseña personal le darán acceso completo, libre e irrestricto al sitio oficial de SIIC.

La suscripción a siicsalud que le 
obsequia Laboratorios CASASCO puede 
ser utilizada únicamente por usted.
El uso de sus contraseñas privadas 
por parte de otras personas implicará 
la cancelación automática de su 
suscripción. 
Lleve su tarjeta de membrecía con usted; 
evite extraviarla.
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