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Activación del acceso remoto mediante el email
institucional
Si aún no lo ha hecho, lo primero que debe hacer es crear una cuenta personal siguiendo
estos pasos:
1. Vaya a www.clinicalkey.es
2. Haga clic en Registrarse.

3. Rellene la información requerida. No olvide utilizar su dirección de correo electrónico
institucional.
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4. Haga clic en Registro cuando haya terminado.

5. ClinicalKey desplegará un mensaje de activación y le enviará un email de confirmación.
6. Ahora tiene un Perfil de usuario / Cuenta Personal en ClinicalKey.
7. Vaya de nuevo a la página de inicio www.clinicalkey.es
8. haga clic en Login en la parte superior derecha de ClinicalKey.

9. En la parte inferior de la página, haga clic en “Apply for Remote Access”.
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10. Ingrese la dirección de correo electrónico institucional asociada a su perfil de usuario y
haga clic en Continuar.

11. ClinicalKey desplegará un mensaje de activación y le enviará un email de confirmación.

12. Se le enviará un correo de confirmación.
13. Haga clic en el link de confirmación para activar su acceso remoto.
14. Su acceso remoto ya está activado. Puede acceder a ClinicalKey desde cualquier lugar
y cualquier dispositivo, las 24 horas del día, 7 días a la semana.
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Resumen de los pasos para nuevos usuarios de ClinicalKey:
1. En Registro, crear una cuenta personal (nombre de usuario y contraseña) en
www.clinicalkey.es
2. En Login, hacer clic en el vínculo para solicitar el acceso remoto.
3. Rellenar el campo de correo electrónico.
4. Hacer clic en el link de activación incluido en el email de confirmación que le fue enviado
al correo electrónico que proporcionó.

Resumen de los pasos para usuarios de ClinicalKey que ya tienen nombre de usuario
y contraseña:
1. En Login, hacer clic en el vínculo para solicitar el acceso remoto.
2. Rellenar el campo de correo electrónico.
3. Hacer clic en el link de activación incluido en el email de confirmación que le fue enviado
al correo electrónico que proporcionó.

