Santiago, Noviembre 2020

Estimados colegas y amigos;
Estamos a muy pocos días de dar inicio a nuestro “XIV Congreso Chileno de Dermatología y
Venereología 2020, modalidad virtual”, a realizarse los días 23 al 27 de Noviembre próximo.
Su planificación y organización ha sido un gran desafío y queremos satisfacer todas las expectativas
académicas de nuestros socios y colegas.
Junto con agradecerles su interés en participar y confirmarles su inscripción, en este correo les
queremos detallar el procedimiento de ingreso a la plataforma, ya que se trata de algo nuevo para
muchos.
Su proceso de ingreso es el siguiente:








A la fecha Ud. ya debe contar con un e-ticket que confirma su inscripción, éste le fue emitido
automáticamente al realizar su inscripción.
El día 16 de Noviembre a las 16.00 hrs. aproximadamente, se le enviará a su correo, la clave
de acceso a la plataforma del congreso. A contar de ese día Ud. podrá ingresar a la plataforma,
recorrerla e interiorizarse de sus contenidos. El Programa Científico se lanzará el lunes 23 de
noviembre a las 09.00 hrs. y luego se desarrollará el Congreso de acuerdo al Programa.
Todos los días a las 20.00 hrs. se realizará la sesión de Preguntas y Respuestas (P&R) en vivo
donde le invitamos a participar activamente. Para eso le pedimos revise las charlas de los
módulos diarios y plantee sus consultas en el chat que encontrará al costado de ellas y se
conecte en horario de P&R para escuchar las respuestas y/o para plantear preguntas de esos
módulos en vivo con los docentes nacionales.
También les informamos que en el Lobby en la pestaña Tutoriales Uds. encontrarán
indicaciones del funcionamiento de la plataforma y respuesta a preguntas frecuentes.
Para entrar a la plataforma del congreso deben ingresar a www.dermatologia2020.cl, apretar el
botón "Sign in" y digitar su correo junto a la clave entregada.

Los invitamos muy cordialmente a visitar, en la plataforma, los Stand de la industria farmacéutica
ingresando a ellos por estos caminos:
1) En la cabecera de la página, en el menú de navegación debe ingresar a "Stand"
2) En el lobby debe apretar el banner "Exhibición Stand"
3) Acceso directo por el banner inferior del Lobby
En caso de tener cualquier problema para acceder a la plataforma por favor comunicarse al
correo, congresoderma2020@eventotal.cl
Deseándoles un Congreso muy interesante y provechoso, les saluda con especial afecto.
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