
Guía breve manejo documento 

 

El documento es una presentación de power point que puede seguirse de forma seguida como 

cualquier presentación habitual, si se quiere revisar todo el contenido, o puede manejarse 

desde la diapositiva 4, que es un índice, para poder acceder a los contenidos que se quiera ver 

específicamente. 

Hemos incluido versión en pdf que también permite revisarlo con los enlaces para facilitar el 

acceso a los contenidos. Por si tenéis problemas desde el pdf para cargar los dos videos 

incrustados, dejamos también los videos en la plataforma para que puedan visualizarse. 

 

Para poder seguir la presentación con los enlaces y accesos directos, y que funcionen, hay que 

tener la visión del ppt en modo “pantalla completa”, ya que sino, los enlaces no funcionarán. 

Poniéndose encima del título de cada cuadro, aparece una “manita” que significa que el enlace 

funciona (puede dar algún problema con mac), y acceder al contenido específico: 



 

Y nos lleva al contenido específico:  

 

En todas las diapositivas aparece una flecha para poder volver a la diapositiva 4 del índice. 

 



A lo largo del documento hay accesos directos a otras partes del documento y siempre se 

podrá volver a la diapositiva desde dónde se parte para facilitar el seguimiento de la 

presentación. 

 

Ej: este acceso lleva al video de colocación de EPI: 

 

En este apartado aparecen dos flechas: una arriba para volver al punto desde dónde se había 

accedido al video, y la otra abajo que es la vuelta al índice. 

A lo largo del documento hay enlaces a páginas de documentos o video de la red. Se puede 

acceder directamente desde esos enlaces, si no funcionaran, siempre pueden copiarse y 

pegarse para visualizarlos. 

Al final del documento hay acceso a páginas oficiales del Ministerio que siempre van a tener la 

última actualización, como a páginas del departamento. 

 



Adjuntamos el protocolo de tratamiento farmacológico junto al curso de formación. Recordar 

que en la página web de farmasalud https://farmasalud.salud.aragon.es (accesible desde red 

salud y VPN) siempre se colgará a actualización del manejo del tratamiento con las 

recomendaciones de la AEMPs con la situación de cada momento. 
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