Información General
Desde la página web del Grupo Uncibay tendréis disponible un botón con la leyenda
“PARA ACCEDER AL E-CONGRESS”; se accederá al hall virtual.

Secretaría Técnica para asistencia al congresista
La Secretaría Técnica estará permanentemente disponible a todas las consultas por
resolver antes y durante el Congreso Virtual.

Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica estará disponible a todas las consultas por resolver antes y durante el Congreso Virtual. Podrá realizar su consulta a través de correo electrónico secretaria@symposiumvirtual.com o llamando a los siguientes contactos: Jesús Condes
(problemas técnicos) 696644591 o Ana Díaz (problemas inscripción virtual): 649572912.
Si surgieran problemas o dudas de otra índole: hay dos teléfonos de “rescate” del GRUPO UNCIBAY: 619446551 y 647243671 y un mail (uncibay@gmail.com).

Inscripciones
• Para poder acceder al Palacio de Congresos Virtual es necesario estar inscrito al
15º Symposium de Pediatría.
• Si está inscrito: Acceda con las claves de usuario y contraseña.
• Si no está inscrito : Póngase en contacto con la Secretaria del Grupo Uncibay:
contacto 619446551 y 647243671
• Los congresistas deberán de acceder al Palacio de Congresos Virtual a partir del
jueves 27 de enero para acreditar su participación en el Congreso y a acceder las
sesiones científicas.
• Para acceder a las sesiones, deberá utilizar las claves que le fueron enviadas al
correo electrónico que ha dado para formalizar su inscripción.

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 congresistas
• #Inscripciones
• #Atención al ponente

Horario de Secretaría Técnica: Chat en vivo y atención Telefónica
Para cualquier consulta relacionada con el acceso al Palacio de Congreso Virtual
puede consultarnos en el chat que ofrece la plataforma.
Disponible atención al cliente durante el desarrollo de evento:
•

Jueves 27 de enero: 09:00 h – 21:00 h.

•

Viernes 28 de enero: 08:30 h – 21.00 h

Días anteriores y posteriores al teléfono 619446551 y 673923005 en horario continuo de 10:00 a 20:00h. Restantes teléfonos 10:00-18:00h.
Para cualquier consulta relacionada con el acceso al Palacio de Congreso Virtual
puede consultarnos en el chat que ofrece la plataforma.

Notas importantes
Las “discusiones” las mesas serán en directo. Tendremos un “chat” para hacer llegar
las preguntas o comentarios a los ponentes.
Congreso Online:
• Las actividades se realizan en directo. En algunas de las actividades, al finalizar
la ponencia habrá un segmento en vivo de debate, preguntas y respuestas.
• Todas las sesiones consecutivas entre sí finalizarán a la hora establecida en el
programa.
• Cualquier variación del programa oficial o novedad que pudiera surgir será anunciada oportunamente a través de la propia Secretaría Técnica.
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. • Los derechos de propiedad intelectual © sobre el portal web
son titularidad en exclusiva de (Grupo Uncibay), por lo que se prohíbe la extracción
y/o reutilización de su contenido sin consentimiento previo y expreso de (Grupo

Uncibay). Igualmente, los derechos de propiedad intelectual © del material que
se alberga en el mismo (vídeos, etc.) son titularidad en exclusiva del (Grupo Uncibay), por lo que se prohíbe su reproducción, distribución, comunicación pública
y/o transformación sin consentimiento previo y expreso de Grupo Uncibay.

Atención a Ponentes / Moderadores
Los ponentes accederán al Palacio de Congresos Virtual con las claves de usuario y
contraseñas facilitadas por correo electrónico. Deberán acceder a su sesión con el
enlace facilitado por el técnico que ha estado en contacto con usted.
Recuerde que también dispone de un chat para realizar cualquier consulta referente
a su intervención: seleccionará el #AtenciónPonentes para que sea atendido por el
personal del Departamento de Secretaría.
Si desea realizar alguna pregunta respecto a su presentación puede ponerse en contacto con el departamento científico tanto por el chat en vivo como por e-mail en
tecnico@symposiumvirtual.com o en el teléfono: 696 724 764 (Lorena).
También estará siempre a vuestra disposición el whatsapp “SYMPOSIUM UNCIBAY
MALAGA”
NOTA.- Durante las charlas en directo o durante las discusiones es bueno tenerlo
abierto cerca, ya que al no poder hablar por estar conectados a la cámara, puede ser
de ayuda para cualquier duda o aclaración que necesite el ponente en directo.

¿Cómo acceder a las actividades científicas?
Asistentes:
• Accederán por las puertas de la Sala Plenaria en el Palacio de Congresos Virtual.
RECUERDE: comprobar los requerimientos técnicos para un correcto acceso a la
plataforma.

