
Te invitamos a participar en la ClinicalKey Student Premium League, una competición 
interuniversitaria pionera para estudiantes de Medicina. Los estudiantes de tu universidad 
podrán poner a prueba sus conocimientos a través de 9 retos. Demostrarán su destreza en el 
uso y manejo de contenido médico para subir en la clasificación y optar así a increíbles premios. 

Además, en esta liga no participan solos, formarán un equipo invencible con nuestra plataforma 
de formación interactiva: ClinicalKey Student, con la cual cuenta tu institución.

¿Quién puede participar?
La competición está abierta a estudiantes de Medicina de cualquier 
curso cuya universidad esté suscrita a ClinicalKey Student.

63 UNIVERSIDADES • 10 PAÍSES • +54.000 ESTUDIANTES



¿Cuándo empieza la competición?
La ClinicalKey Student Premium League arrancará el lunes 20 
de septiembre de 2021, y finalizará el último día de octubre. 
Los lunes 20 y 27 de septiembre y 4 y 11 de octubre se lanzarán 
nuevas pruebas de niveles Fichaje y Estrella. Para el nivel Crack 
tendrán 4 semanas para resolver la prueba.

¿Cómo accederán a ClinicalKey Student?
Hemos creado un listado personalizado de links por universidad 
suscrita a ClinicalKey Student, en el cuál se encontrará la tuya. 
Los estudiantes deberán acceder a través de la URL que se haya 
establecido para tu universidad. Te recomendamos que a la hora 
de hacer la difusión, indiques el método de acceso y, en caso de 
tener que proporcionar un ID de Registro, se lo hagas llegar.

¿En qué consisten las pruebas?
Cada una de las cuatro semanas que dura la competición 
lanzaremos distintos retos para evaluar los conocimientos y 
habilidades de los alumnos: test; búsqueda de las palabras 
escondidas; completa la imagen médica o generar un caso 
clínico, entre otros. Cada una de ellas está diseñada en función 
del nivel de dificultad y el curso de Medicina (Fichaje; Estrella; 
Crack), y el estudiante puede participar en la que considere o 
quiera.

¿Dónde tiene lugar la competición y cómo se inscriben 
los alumnos?
Utilizaremos una plataforma llamada Easypromos, solo tendrán 
que acceder y registrarse a través de email o con su red social 
favorita; Instagram, TikTok, Facebook, Twitter …. Cada prueba 
tendrá una mecánica y un tiempo determinado. Os enviaremos la 
web para participar en los próximos días.



¿Qué premios se obtienen?
Para las pruebas de nivel Fichaje, otorgaremos al ganador un pack de 
eBooks de Elsevier de anatomía y fisiología por valor de 350 USD (o 
equivalente en moneda local) y acceso a Complete Anatomy durante 3 
meses.

Para las pruebas de nivel Estrella, otorgaremos al ganador un pack 
de eBooks de Elsevier de áreas clínicas, por un valor de 500 USD (o 
equivalente en moneda local) así como una suscripción de 6 meses a 
una revista propiedad de Elsevier.

Para la prueba de nivel Crack, el ganador recibirá un pack de eBooks 
de Elsevier por valor de 650 USD (o equivalente en moneda local) y 
acceso a dos revistas propiedad de Elsevier durante 6 meses. Además, 
el estudiante que mejor caso clínico presente, viajará a Padova (Italia), 
cuna de la Medicina moderna, siempre y cuando las condiciones 
actuales debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19 lo 
permita. Informaremos de las condiciones y especificaciones en las 
bases del concurso.

Los estudiantes que hayan participado en las pruebas Nivel Fichaje 
y Estrella, sumarán puntos para ganar este premio. También contará 
el tiempo en el que se hayan realizado, primando la rapidez. En 
cualquier caso, los casos clínicos se verán sometidos a una evaluación 
de un profesional de la Medicina por parte de Elsevier.

¿ACEPTAS EL RETO?
Involucra a docentes y alumnos de tu universidad para que 
participen y comiencen a usar o descubran mucho más de 

ClinicalKey Student


