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Debe hacer clic en el banner que dice 

“DynaMed”.

Paso 01 - Acceder vía EsSalud 

www.essalud.gob.pe/ietsi/
Para ingresar debe dirigirse a la web 

ins�tucional de IETSI-ESSALUD:

 h�p://www.essalud.gob.pe/ietsi/



Para obtener el usuario y la contraseña 

se debe dirigir a:

La Oficina de Inves�gación y Docencia de 

su sede o enviar un correo electrónico a 

inves�gacion.ietsi@essalud.gob.pe



Paso 02 - Crear tu cuenta personal 

Para crea una cuenta personal debe 

ingresar a “SIGN IN” 

Para obtener el usuario y la contraseña 

se debe dirigir a:

La Oficina de Inves�gación y Docencia de 

su sede o enviar un correo electrónico a 

inves�gacion.ietsi@essalud.gob.pe



Ingrese a “Register Now”



Completar todos los datos requeridos en el 

formulario.

El correo puede ser ins�tucional o personal.

La contraseña debe contar con letras, números 

y caracteres especiales (recomendamos @).



Marcar cualquiera de las dos alterna�vas y 

dar “con�nue”
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Tendrá fácil acceso a la información 

de la cuenta y al seguimiento de 

crédito CME (Educación Médica 

Con�nua).

Lista de temas seguidos de interés 

que ha seguido

Temas vistos recientemente

Actualización de evidencia para 

todos los temas (All Topics) y temas 

seguidos (My Topics)
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Listo 
¡Tiene una cuenta 
personal y acceso 

personalizado!



¿Cómo descargar el aplicativo móvil?

Al haber realizado el registro exitosamente en la web, ahora podrá descargar el 
aplica�vo en su celular.



Paso 03 - Instala el Aplicativo 

01.- Obtenga la aplicación de App Store o 
Play Store

02.- Haga clic en “I Accept”, aceptando 
los términos y condiciones.



app

03.- Sign In: haga clic en “Sign In” para su 
usuario e información.

04.- Incluya los datos de su cuenta 
personal



app

05.- Elija �po de instalación.

06.- Elije esta opción

06.- Listo ¡Acceda a DynaMed desde 
cualquier lugar!

Buscar con términos 
en inglés

Buscar por especialidad

Rastree sus puntos CME 
(Educación Médica Con�nua)

Cambiar la configuración 
de la aplicación (instalar)



Consultas: inves�gacion.ietsi@essalud..gob.pe


