
 

 

Objetivos 
x Conocer las ventajas de utilizarr un 

programa de generación y análisis de bases 
de datos respecto otros programas de 
cálculo no definidos para la recogida 
expresa de datos.  

x Aprender a usar y gestionar una base de 
datos propia que cumpla nuestras 
necesidades.  

Inscripción 
x Gratuita y limitada según orden de 

inscripción 

x Cumplimetar formulario de “contactar” en 
http://www.sotocav.es/ 

x 16 plazas 
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Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la 
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Access Para Médicos 

La importancia de la correcta recogida 
de los datos 
La recogida y el orden de los datos es lo que los 
convierte realmente en útiles. La revolución de 
la información ha tenido como punto clave la 
accesibilidad a los datos y la generación de 
motores de búsqueda que nos permitan acceder 
a la información que necesitamos en el 
momento preciso. El registro de datos de una 
forma poco eficiente, como habitualmente se 
hace entre nuestro colectivo mediante 
programas de cálculo, hace que el análsis de los 
datos sea complejo, y que a menudo la 
información no pueda ser utilizada de forma 
inmediata tras su recogida 

  
Un curso rápido, directo y útil 
La finalidad principal es aprender a usar en 
muy poco tiempo las herramientas básicas y 
útiles para el manejo correcto de los datos. 
Únicamente analizaremos la herramientas más 
útiles en el ámbito médico-sanitario, por eso 
estamos encantados de ofrecer un curso, sobre 
todo, eficiente.  

“Cortita y al pie” 

Calentitos, calentitos 
Con un buen diseño de la base de datos, los 
resultados que durante tanto tiempo has ido 
recogiendo, podrán ser analizados con carácter 
inmediato, para que puedas saber qué 
conclusiones sacar sin necesidad de post-
procesar esa información que tanto tiempo te ha 
llevado recolectar.  

Y además, comparte… 
Aprenderás a generar bases de datos que 
puedan ser compartidas entre diferentes 
médicos, centros o que puedan ser rellenadas 
de la misma forma por diferentes profesionales, 
para que todo el mundo recoja la información 
de la misma forma y los datos sean uniformes.  

  

Para que hagas lo que necesites. 
Con una parte práctica y una parte teórica, 
aprenderás todas las herramientas que ofrece 
una base de datos tan accesible y universal 
como es el Microsoft Access.  

Puedes traer tu ordenador o usar uno de los que 
te proporicionaremos. No te daremos una base 
de datos para ti: te enseñaremos todos los 
recursos de los que dispones para que puedas 
hacer tu propia base de datos de acuerdo a tus 
necesidades, porque cada uno tiene las suyas 
propias, y así seguro que satisfacemos tus 
requerimientos.  

 

 


