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Usted ha recibido un código que le permitirá canjear                       en la 

plataforma Lyceum

Debe realizar el registro en la plataforma, desde la Secretaría Técnica le
podemos ayudar a realizar dicho registro y asesorar en todo momento.
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Una vez haya accedido a la plataforma http://www.lyceum.es/ debe 
hacer click en “REGÍSTRESE GRATIS”
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Si usted es usuario de Red Medynet, (El Médico Interactivo o Aula de la Farmacia ),
únicamente tendrá que introducir su dirección de correo electrónico y contraseña y será
redirigido al Área de usuarios para completar y confirmar sus datos. En el caso de que no
recuerde su clave, haga clic en “OLVIDÉ MI CONTRASEÑA” y cree una nueva.

Si por el contrario no es usuario de la Red Medynet, vuelva a hacer click en
“REGÍSTRESE GRATIS”
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En este momento estará usted dentro del área de
usuarios:

• Si es usuario de la Red Medynet, le
aparecerán varios datos completados, rellene
los que aparecen en rojo y haga click en
“ACTUALIZAR”.

• Si no es usuario de la Red Medynet deberá
rellenar el formulario del área de usuarios y
hacer click en “CONFIRMAR”. Si ve que los
datos no se guardan o se quedan el
formulario en blanco es que usted es usuario
de la Red Medynet, en este caso, por favor
regrese a la página anterior y haga click en
“OLVIDÉ MI CONTRASEÑA”

El formato del número de colegiado es el
siguiente:

* XX = Código del C.O.M donde está actualmente 
colegiado.
* YY = Código del C.O.M donde se colegió por primera 
vez.
Si coincide el C.O.M de inicio con el actual deberá repetir 
el código.
* ZZZZZ = Número correlativo asignado por su C.O.M. 5



Para completar el registro deberá VALIDAR su correo electrónico con un email que le habrá
llegado a su dirección de correo electrónico inmediatamente después de haber hecho click en
el botón de “ACTUALIZAR” o “CONFIRMAR”.

Cuando reciba dicho email con remitente lyceum@gruposaned.com, ábralo y haga click en el
enlace que aparece en el mismo. Se validará su cuenta y ya podrá empezar a utilizar la
plataforma.
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Introduzca el código que se le ha dado para activar los                      en su 
cuenta.
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Lyceum

Dentro podrá encontrar un catálogo de materiales y actividades con más
de 1000 registros en libros de ciencias de salud, 700 congresos, apps
médicas y cursos presenciales y on-line de contenido estrictamente
científico.

Para conseguir estas actividades o materiales solamente necesita tener
que puede recibir a través de un laboratorio farmacéutico o

bien puede adquirirlos directamente en Lyceum a través del Terminal de
Pago Virtual.
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Con este tipo                       de podrá adquirir cualquier tipo de 
Material Formativo como: libros, apps, documentación, siempre 
que no superen los 60 de materiales.

Puede acceder a la especialidad 
médica que desee para consultar 
los diferentes títulos disponibles.

en materiales

Puede introducir en  el 
buscador título o ISBN.
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en materiales

En la plataforma también puede adquirir aplicaciones, Apps, compatibles 
con el sistema operativo de Apple.

Puede utilizar el buscador o explorar para ver el catálogo de las Apps
disponibles. 10



Con este tipo de podrá adquirir cualquier tipo de 
actividad Formativa como: cursos de formación, congresos, 
talleres, etc.

Introduzca el nombre del
curso, congreso, actividad
en el buscador para ver si
se encuentra en nuestro
catálogo.
También puede acceder a 
la especialidad médica que 
desee y consultar las 
diferentes actividades 
disponibles.

en actividades
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Una vez se hayan seleccionado los productos, se realizará la compra con
los canjeados, en el “Carrito de la compra” puede ver el estado de su
pedido y el importe en acumulado.

Si no dispone de la cantidad
necesaria de para canjear por un
material o actividad pueden
comprarse a través del Terminal
de Pago Virtual. 1 =
1€.

En el caso de materiales sólo 
se podrá completar el pago 
por TPV hasta 60                       
Si el precio es superior a 60 

se podrá adquirir 
dicho producto pagándolo 
íntegramente por el TPV. En 
este caso no son válidos los 
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Recibirá un e-mail donde se detalla el número de pedido así como las 
características de los productos. 

Desde la Secretaría Técnica nos encargaremos de realizar todas las gestiones 
para tramitar el pedido.

Secretaría Técnica
917 499 502 8h-16h

lyceum@gruposaned.com13
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