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El proceso para activar el uso de la App de ClinicalKey consta de 2 pasos: 
 
 Acceso a la web de www.clinicalkey.es desde dispositivo móvil para hacer 

una validación institucional. Una vez validado, con las credenciales de 
acceso remoto, “Activar” usuario para vincularlo a ClinicalKey. 

 
 
 Descarga de la App de ClinicalKey y realizar el acceso a la misma, 

mediante acceso institucional en iPhone o OpenAthens en Android, 
utilizando las credenciales institucionales.  
 

 

Acceda a la App de ClinicalKey en 2 pasos 

http://www.clinicalkey.es/


 1º paso: 
 Desde tu dispositivo móvil ir a www.clinicalkey.es  
 En su interfaz de consulta, pulsa el botón Login 
 Posteriormente, pulsa sobre el enlace: Login en otra Institución 

http://www.clinicalkey.es/


 En la casilla Busque su Institución, introduce el término Biblioteca Virtual del 
SSPA 

 Una vez te aparezca la Biblioteca, la seleccionas en el desplegable. 
 A continuación, te mostrará la página del acceso remoto a la BV-SSPA, 

selecciona tu centro de trabajo del desplegable  



 Una vez elegido tu centro de trabajo, introduce tus credenciales para el acceso 
remoto a la Biblioteca Virtual del SSPA y pulsa el botón Aceptar 



 Una vez conectado como usuario de la Biblioteca Virtual del SSPA, pulsa el 
enlace Activar 

 Introduce tus datos en el formulario de registro para activar la personalización y 
marca la casilla “He leído y comprendido el Acuerdo usuario registrado” 

 Pulsa el botón Registrarse y actualiza tu navegador de Internet para que el 
recurso reconozca la personalización elegida en el formulario anterior. 



App ClinicalKey  
 2º paso:  

 
 Descarga del App Store de tu sistema la aplicación de ClinicalKey 
 Una vez descargada, pulsa la opción “Login Institucional” y localiza la 

Biblioteca Virtual del SSPA y selecciónala.  



App ClinicalKey 
  Espera a que aparezca la siguiente página de RedIRIS,  pulsa el botón 

Aceptar en caso de no se cargue la página de la validación para el 
acceso remoto a la Biblioteca Virtual del SSPA. 

 En la página del desplegable de centros para el acceso remoto a la 
BV-SSPA, selecciona tu centro de trabajo 



App ClinicalKey 
  Una vez elegido tu centro de trabajo,  introduce tus credenciales para 

el acceso remoto a la Biblioteca Virtual del SSPA  y pulsa el botón 
Aceptar. 



Jxxx Rxxx Cxxx… 

 Acceso a www.clinicalkey.es ya autentificado  

Jxxx Rxxx Cxxx… 

 Resultados de la búsqueda realizada en el interfaz de consulta 

http://www.clinicalkey.es/


Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
Consejería de Salud 
C/ Algodón s/n. Bajo (Esquina Avda. de Hytasa). 41071 Sevilla 
www.bvsspa.es 
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