Información general
Secretaría Técnica para asistencia al congresista:
La Secretaría Técnica estará disponible a todas las consultas por resolver antes y durante el
Congreso Virtual.
Secretaría Técnica
INFO DGLOBAL
Podrá realizar su consulta a través del correo electrónico: congresos@aedaweb.com
o llamando al teléfono 673978126 / 673977835 / 696413456.

Inscripciones:
Si está inscrito: Acceda con las claves de usuario y contraseña.
Si no está inscrito: Puede formalizar el mostrador de nuevas inscripciones en el acceso principal.
• Los congresistas podrán acceder al Palacio de Congresos Virtual a partir de las
16:00h del jueves 3 de junio de 2021 para acreditar su participación en el congreso y
acceder a las sesiones científicas y familiarizarse con la plataforma, consultar comunicaciones, resolver dudas, generar su agenda personal, etc.
• Estos accesos podrán hacerlos mediante datos facilitados en su inscripción, accediendo con las claves que le fueron facilitadas.
• Si usted no se encuentra inscrito en el congreso y desea hacerlo, lo puede hacer a
través de la página web del congreso https://congreso.aedaweb.com/Inscripcion.

Chat:
En el Palacio de Congresos Virtual dispone de una opción para comunicarse en tiempo real
con la secretaría Técnica. Puede enviar su consulta en los siguientes hilos de comunicación
dependiendo del tema:
• #Atención área científica
• #Atención congresistas
• #Atención a ponentes
• #Inscripciones
• #Otros

Horario de Secretaría Técnica:
Chat en vivo y atención Telefónica.
• Jueves 3 de junio: 16:00 – 20:00h.
• Viernes 4 de junio: 16:00– 20:00h.
• Sábado 5 de junio: 09:00 - 14:00h.
Para cualquier consulta relacionada con el acceso al Palacio de Congreso Virtual puede consultarnos en el chat que ofrece la plataforma.
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ZONA EXPO COMERCIAL
Participa y Gana

“Intercambia tu tarjeta virtual y gana” – Al finalizar el Congreso se realizará un sorteo de 3
inscripciones para los próximos congresos 2022 o 2023 entre todos los usuarios que hayan
intercambiado su tarjeta virtual en los stands de la zona de expo comercial. ¡Intercambia la
tuya para tener la oportunidad de ganar tu inscripción!”

EXPOSICIÓN COMERCIAL
En el Hall de Exposición se muestran todos los stands de las empresas participantes en el
evento clasificadas según el modelo elegido.
Todos los stands funcionan con botones interactivos que permitirán al usuario ir visitando cada
uno de ellos.
En cumplimiento de las instrucciones de Farmaindustria, el acceso a la zona de Exposición
Comercial estará restringido solo a Congresistas Acreditados. Será imprescindible identificarse
con el usuario y contraseña facilitado en su inscripción para entrar en el Palacio de Congresos
Virtual.
El acceso de cada congresista es personal e intransferible. Queda prohibida la utilización de las
claves de acceso por parte de cualquier persona que no esté inscrita al Congreso.
El acceso de los congresistas a la zona de exposición comercial del Congreso será a partir de
las 16:00 h del jueves 3 de junio, con los siguientes horarios:
•
•
•

Jueves 3 de junio: 16:00 – 20:00h.
Viernes 4 de junio: 16:00– 20:00h.
Sábado 5 de junio: 09:00 - 14:00h

Acceso Exposición Comercial:
Congresistas:

Los congresistas accederán por la puerta de Exposición Comercial ubicada en la Hall Principal
del Palacio de Congresos Virtual. Una vez dentro deberá seleccionar el stand que desee visitar.

Interacción:

En el Hall de la Exposición Comercial los congresistas podrán tener acceso a los contenidos de
cada uno de los Patrocinadores del Congreso que dispongan stand.
También podrán visualizar contenidos multimedia, descarga de documentación y, en su caso,
tener conversaciones mediante videollamada o chat con los delegados de cada stand.

Notas importantes:
Congreso Offline:

Todas las actividades científicas del Congreso estarán disponibles para su visualización offline
durante 30 días una vez finalice el Congreso.
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Congreso Online:
•

•

Las actividades se realizan en directo. En algunas de las actividades, siempre que el tiempo
lo permita, se establecerá un turno de preguntas.
Todas las sesiones consecutivas entre sí finalizarán a la hora establecida en el programa.

General:
•

El acceso de cada congresista es personal e intransferible. Queda prohibida la utilización  
de las claves de acceso por parte de cualquier persona que no esté inscrita al Congreso.

Atención a Ponentes / Moderadores:
•
•

•
•

•

•
•

Los ponentes y moderadores accederán al Palacio de Congresos Virtual con las claves de
usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
30 minutos antes del inicio de su actividad, diríjase al mostrador de Secretaría Técnica
/ Atención a ponentes donde podrá consultar los horarios de sus actividades y el enlace
directo para acceder a la sala donde se desarrolle su actividad como ponente / moderador.
Debe adecuar el turno de preguntas al tiempo disponible dentro del horario de la sesión.
Le recordamos que las sesiones son consecutivas entre sí. Cinco (5) minutos antes de la
hora prevista de finalización de la actividad deberá́ finalizar la misma. La sesión se cerrará 
automáticamente a la hora establecida. Rogamos tenga en cuenta esta advertencia a efectos de organización del tiempo previsto.
Recuerde que también dispone de un chat para realizar cualquier consulta referente a su
intervención. Recuerde seleccionar el #AtenciónPonentes para que sea atendido por el personal del Departamento Científico de la secretaría.
Si desea realizar alguna preguntar respecto a su presentación puede ponerse en contacto
con el departamento científico tanto por el chat en vivo como teléfono: 699780920.
Para su acceso a otras actividades como asistente. Deberá́ seguir los pasos indicados en
el apartado asistentes.

¿Cómo acceder a las actividades científicas?:
Asistentes:
•
•

Los Congresistas podrán acceder al Palacio de Congresos Virtual con las claves de usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
Accederán por las puertas de Sala de Comunicaciones, Sala de Conferencias o Sala de
Actividades en el Palacio de Congresos Virtual según el nombre de la sala indicado en el
programa científico.

•

También podrán acceder a las actividades a través de la pantalla ¿Qué está pasando?
ubicada en el hall principal del Palacio de Congresos Virtual.

•

Recuerde que los accesos interactivos están identificados con el símbolo
sobre este símbolo podrá acceder a los contenidos de cada sección.

clicando
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