“PASAPORTE ELSEVIER”, NUEVA INICIATIVA QUE
VALORA EL TALENTO CIENTÍFICO DE ESTUDIANTES DE
CIENCIAS DE LA SALUD


Este proyecto, puesto en marcha por la editorial líder en el área
de Medicina y Ciencias de la Salud Elsevier, premiará con una
beca por valor de hasta 1.500 € destinada a financiar la
matrícula universitaria del próximo curso



Los estudiantes podrán optar a esta ayuda mediante registro a
través de www.pasaporteelsevier.es



Esta iniciativa contempla cuatro rutas: Ruta del aprendizaje, de
la demostración, de la opinión y de la investigación, y, una vez
completadas, el estudiante recibirá un sello acreditativo para
acceder al premio



Pasaporte Elsevier se enmarca en el programa de ayudas de
Elsevier, que se puso en marcha en 2012, y en el que han
participado ya más de 30.000 estudiantes de Ciencias de la
Salud de toda España, y ha otorgado cheques y becas por valor
de más de 10.000 € en total

Madrid, XX de septiembre de 2015.- Elsevier, editorial líder en el área de
Medicina y Ciencias de la Salud, acaba de lanzar una nueva iniciativa para
ayudar a los estudiantes de Ciencias de la Salud: el programa Pasaporte
Elsevier. Con este proyecto, la editorial quiere premiar el talento científico
otorgando una beca destinada a financiar la matrícula universitaria de los
estudiantes, quienes podrán optar a las mismas mediante registro a través
de

la

web

www.pasaporteelsevier.es.

También

podrán

obtener

más

información y/o comentar sus impresiones en Twitter, a través del hashtag
#pasaporteelsevier.
La beca tendrá un valor de hasta 1.500 euros destinados a financiar la
matrícula universitaria. Además, la editorial otorgará otros premios directos
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como suscripciones a una selección de revistas durante seis meses, e-books
de Elsevier y la invitación a participar en desayunos con expertos de las
áreas de Pediatría, Medicina Interna, Cardiología y Neurología.
Además, se invita a los estudiantes a crear sus propios mapas conceptuales y
pósteres científicos, que podrán ser expuestos en un congreso de estudiantes
de ciencias de la salud de relevancia.
Cómo funciona
El Pasaporte Elsevier funciona como una cartilla de puntos que se completa a
medida que el estudiante finaliza una ruta. En total, hay cuatro rutas: Ruta
del aprendizaje, Ruta de la demostración, Ruta de la opinión y Ruta
de la investigación. Cuando se completa una ruta, el estudiante recibirá un
sello acreditativo para acceder al premio.
Pasaporte Elsevier forma parte del programa de ayudas de Elsevier, que se
puso en marcha en 2012 y en el que han participado ya más de 30.000
estudiantes de Ciencias de la Salud de toda España. Con el objetivo de
aliviar, en cierta medida, la carga económica que tiene un alumno
universitario, el programa ha otorgado cheques y becas por valor de más de
10.000 € en total.
De esta manera, Elsevier quiere apoyar a los universitarios en su vocación a
lo largo de todo el curso académico, como una muestra más de su
compromiso con el colectivo estudiantil.
En la misma línea, Elsevier trabaja en la generación de herramientas y
contenidos de máxima calidad dirigidos a la formación. Ha publicado títulos
clave como Atlas de Anatomía de Frank H. Netter; Gray, Anatomía
para estudiantes de Drake; o Atlas de Anatomía humana de Sobotta,
obras de referencia en las facultades de Ciencias de la Salud.
También ha puesto en marcha herramientas clave, como Elibrary Student
Edition, una biblioteca digital con más de 80 títulos de referencia, que
abarca la mayoría de las áreas y temáticas relacionadas con los estudios de
medicina; o NNNConsult, herramienta online que permite consultar a los
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estudiantes y profesionales de enfermería los lenguajes estandarizados de los
diagnósticos desarrollados por Nada International (NANDA), los resultados de
la Nursing Outcomes Classification (NOC), las intervenciones de la Nursing
Interventions Classification (NIC) y los vínculos entre ellas.

Generación Elsevier
Asimismo, la comunidad de estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud
Generación Elsevier (http://www.generacionelsevier.es/) sigue creciendo.
Actualmente, ya cuenta con más de 65.000 miembros y se ha convertido, a
través de sus distintos canales sociales, en un referente entre los estudiantes
de Medicina y Ciencias de la Salud.
Elsevier España
Elsevier España, es el proveedor de soluciones de información y contenidos actualizados,
fiables y adaptados a las necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y
demás miembros de la comunidad científica y sanitaria. Edita más de un centenar de revistas,
entre las que se encuentran las cabeceras oficiales de más de 70 sociedades científicomédicas; cuenta con un amplio fondo editorial de libros de autores destacados, que
conjuntamente con nuevas soluciones online, proporciona a los profesionales de la salud y la
investigación científica conocimientos e información de alta calidad y amplia cobertura.
Grupo Elsevier
Elsevier trabaja en colaboración con la comunidad internacional científica y sanitaria, y publica
más de 2.000 revistas, entre las que se incluyen The Lancet y Cell, y cerca de 20.000 libros,
incluyendo grandes obras de referencia de los fondos de Mosby y Saunders. Sus soluciones
online incluyen SciVerse ScienceDirect, SciVerse Scopus, Reaxys, MD Consult y Nursing
Consult, que mejoran la productividad de los profesionales científicos y sanitarios, así como
SciVal Suite y MEDai’s Pinpoint Review, que ayudan a las instituciones de investigación y
atención sanitaria a obtener mejores resultados con una mayor rentabilidad.
Elsevier es una compañía global con sede en Ámsterdam. Cuenta con 7.000 empleados en
todo el mundo. Forma parte de Reed Elsevier Group PLC, una editorial y proveedora de
contenidos líder en el mundo, de propiedad conjunta de Reed Elsevier PLC y Reed Elsevier NV.
Las siglas de las acciones son: REN (Euronext Ámsterdam), REL (Bolsa de Londres), RUK y
ENL (Bolsa de Nueva York).

Para más información contactar con:
Elsevier:
Yolanda Cabezas
y.cabezas@elsevier.com
91 402 12 12
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Berbés Asociados:
Maria González / Patricia García / Irene Fernández / Sara Nieto
mariagonzalez@berbes.com;
patriciagarcia@berbes.com;
saranieto@berbes.com
91 563 23 00

irenefernandez@berbes.com;
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