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MedOne. Todo lo que necesita, 
al alcance de sus manos.
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Para el especialista
▶ Mejore competencias clínicas en temas vanguardistas
▶ Recicle sus conocimientos sobre los nuevos avances
▶  Diagnostique casos con mayor eficacia y confianza

Para el estudiante
▶  Explicación de conceptos complejos de forma clara
▶  Desarrolle sus competencias al interpretar casos y 

diagnosticar
▶ Progrese dentro de su programa a través de ejemplos  
    prácticos

Para el profesor
▶  Mejore los cuidados del paciente y la formación de sus 

alumnos
▶  Cubra una gran selección de temas en el área
▶  Identifique cómo contribuir en su especialidad

Para la institución
▶  Despierte el interés de los futuros alumnos
▶  Destaque el programa con un acceso completo en línea
▶  Mejore los recursos disponibles para el profesorado

La función de los audiólogos, logopedas y fonoaudiólogos 
es de vital importancia para la sociedad, ya que uno de 
sus objetivos es facilitar la interacción humana. 
Estudiantes, investigadores, y profesores de estas áreas 
del conocimiento merecen acceder a recursos 
exhaustivos que aborden estos temas con gran calidad. 
MedOne ComSci tiene la finalidad de mejorar la 
investigación y estudios referentes a la audiología y el 
habla, con textos fundamentales actualizados, 
contenidos vanguardistas, imágenes, vídeos y audios 
detallados.

Con la herramienta casos Online-First,  
los usuarios permanecen a la vanguardia.

Casos Online-First

MedOne ComSci

Herramientas especiales

 ■ Casos
A la hora de usar información en el campo clínico, los 
estudios de casos son de un valor incalculable para 
poner en práctica los conocimientos.
Cada caso presentado lleva al lector a través del 
histórico, pruebas, preguntas, diagnóstico, 
tratamiento y lectura, para que los alumnos puedan 
aprender con las mejores prácticas a tratar a los 
pacientes.
Los casos Online-First permiten a los profesores 
ofrecer la información más actual sin que haya un 
desfase entre la herramienta y los casos más actuales 
del mundo real.

■ Incluye el acceso a las siguientes  
      revistas de Thieme:
• Journal of the American Academy of Audiology

• Seminars in Hearing

• Seminars in Speech and Language
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