APP Congreso senefro18
Para descargar la App en su móvil o tablet, tiene dos opciones:
OPCIÓN 1) Busque Senefro18 en su tienda
Play Store (si su dispositivo utiliza Android) o en
App Store (si su dispositivo utiliza iOS)
OPCIÓN 2) Lea este código QR

Desde el menú principal de la app tendrá acceso a:
Información general de interés sobre el Congreso: Secretaría de la S.E.N., sede y
fecha del Congreso, turismo en Madrid, web y redes sociales.

Bienvenida de la presidenta de la S.E.N. y el Presidente del Comité Organizador
del Congreso.
Junta Directiva de la S.E.N. y Comité Organizador del Congreso, Junta Directiva
SLANH yJunta Directiva Sociedad Portuguesa de Nefrología (SPN).
Programa del Congreso organizado por días, con información de horarios y salas
y acceso a la info de los ponentes y moderadores que participan en cada sesión.
Puede marcar aquellas sesiones que sean de su interés usando para ello el icono
de “estrella” o “Me interesa esta sesión” y automáticamente se incorporarán a “Mis
Favoritos”.
En las sesiones de comunicaciones, puede ver todas las comunicaciones asociadas
a esa sesión.
Si no encuentra una actividad, puede usar el buscador de esta sección en el día
que está viendo, o el buscador “Todas las sesiones” para realizar la búsqueda en
todo el programa.
Programa del Congreso organizado por Salas. Al acceder a cada sala, se visualiza el
plano de situación y el programa de todos los días de congreso que tienen lugar
en ella.

Aquí se muestran las sesiones (programa), comunicaciones y expositores que han sido marcados como de
interés.
por título, autor o identificador.

Desde aquí tiene acceso a las comunicaciones por tipo y área temática, con información de salas y fecha de
presentación. Puede acceder a los resúmenes de las comunicaciones en formato pdf. Puede marcar las de
su interés y se añadirán a “Mis Favoritos”. Puede realizar búsquedas generales por título, autor o identificador.
Información general y de contacto de los ponentes y moderadores del Congreso, ordenados alfabéticamente y
con opción de hacer búsqueda por nombre o apellido. Puede ver las sesiones en las que participan y acceder a
ellas. Acceso al email, cuenta de Twitter y Linkedin de aquellos ponentes que han facilitado esta información.
Estos datos se podrán ver con la app desbloqueada (ver info en Extras)

Información general de las empresas que participan en la exposición comercial del Congreso. Puede marcar los
de su interés que se añadirán a “Mis Favoritos” o marcar los que ya haya visitado.
En esta sección también aparecen los patrocinadores y colaboradores del Congreso que no disponen de stand.

Se incluirán las noticias que aparezcan en prensa relacionadas con el Congreso.
por título, autor o identificador.

Con esta opción, en sesiones generales concretas, puede enviar preguntas a los ponentes a través de la
aplicación que serán recogidas y formuladas por los moderadores. Solo se pueden enviar preguntas a los
muros que se encuentren activos.
Acceda a la sesión, y a través de “Nuevo mensaje” (situado en la parte inferior de la pantalla) envíe su pregunta
indicando su nombre y la pregunta que desea formular.
Para poder utilizar esta función debe tener la app desbloqueada (ver info en Extras).
Desde Redes Sociales tiene acceso a los contenidos de Twitter que sean lanzados desde @SENefrologia o
tengan el hashtag del Congreso #senefro18. No hace falta tener cuenta propia de Twitter. Al final de la lista
de tuits, acceda a “ver todos los tweets” para entrar en la cuenta de @SENefrologia y/o iniciar sesión si tiene
cuenta propia.
Acceso al canal de Youtube de la S.E.N.
En algunas sesiones se plantearán cuestiones interactivas para que sean votadas por la audiencia con esta
opción.
Para poder utilizar esta función debe tener la app desbloqueada (ver info en Extras)
A lo largo del Congreso serán lanzadas encuestas para recoger la opinión de los asistentes sobre diversos
temas relacionados con el Congreso.
Para poder utilizar esta función debe tener la app desbloqueada (ver info en Extras)
En este apartado se encuentran documentos y webs de interés relacionados con el Congreso.

por título, autor o identificador.

Con acceso a los mapas de Google, puede indicar su posición actual y le indicará el itinerario para acceder a la
sede del Congreso (o al lugar que indique como destino).)
ante la celebración del Congreso.

Desde esta sección puede contactar a través del correo electrónico con la Secretaría Técnica durante la
celebración del Congreso.

Puede encontrar una guía de la app y modificar el tamaño de letra en Ajustes
En “Inicio Sesión” puede desbloquear la app introduciendo la clave que se comunicará durante el
Congreso y que dará acceso a las votaciones, encuestas, muros y datos personales de los ponentes y
moderadores. Accediendo a “Actualizar contenido de la app” se actualiza la app inmediatamente.
Cualquier cuestión de interés puede ser comunicada por la Secretaría Técnica a los congresistas a través de un
aviso que recibirá en la app. Es necesario haber dado Permiso a envío de notificaciones al instalar la app o bien
modificarlo en ajustes.

DESCARGAR
MANUAL APP
EN PDF

La opción “Inicio sesión” no estará activa hasta el inicio del Congreso.
Para desbloquear algunas opciones de la App
(votaciones, encuestas, muros y datos personales de ponentes y moderadores)

es necesaria una clave que se comunicará durante el Congreso.

