Si usted, ya se inscribió y pagó su arancel, ya puede realizar su alta en la plataforma del congreso, organizado por la Sociedad Chilena
de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Todos los inscritos, sin importar su modalidad, podrán ingresar al congreso desde cualquier
computador o dispositivo móvil; para ello por favor siga las instrucciones:
NOTA: Si usted participó este año en el Congreso de nuestra sociedad que se realizó en modalidad virtual y mantiene vigente el
mismo correo electrónico, le informamos que solo necesitará iniciar sesión en el link https://bit.ly/sccbm_in con ese mismo correo y
la clave que creó, si no la recuerda, por favor escribir a daniela@econgress.cl.
Primera vez en la Plataforma:
1. Realice el proceso desde un computador, no desde la APP del celular.
2. Ingrese al link: https://bit.ly/sccbm_up
3. Ingrese el correo con el que se registró o inscribió inicialmente, no puede ser uno diferente.
4. Coloque una clave que sea fácil de recordar pero segura, y reconfírmela
5. Listo! Ya está dentro del Centro de Conferencias Virtual del Congreso.
Si su inscripción y participación es en modalidad presencial, por favor lea la siguiente

información.

Llegada al Hotel:
- Por protocolo sanitario usted debe responder la encuesta “Declaración de salud COVID-19” que encontrará en el link:
https://bit.ly/salud_sccbm2022
- Además, retirar su credencial que contiene un código con el objetivo de poder tomar la asistencia y tener información para la
trazabilidad en caso de contagio.
- Recuerde que debe llevar su mascarilla y utilizarla en todo momento dentro del recinto. Además, de cumplir con todas las medidas
de autocuidado recomendadas por el MINSAL: distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel.
Material que le solicitamos llevar para su uso personal:
- Audífonos para su celular: Estos son fundamentales para el uso de la traducción simultánea, ya que el sistema de interpretación
se realiza a través de la plataforma virtual del congreso y por protección de salud debido al COVID-19, no se estarán entregando
este tipo de elementos en el congreso.
- En caso de querer tomar notas, usted deberá llevar su propio lapicero y block, fuera de la credencial no se entregará ningún tipo
de material en el lugar del congreso.
Si realiza su participación solo en formato virtual, recomendamos ampliamente, tener conexión por cable a internet con al menos
8 megas de velocidad de carga y descarga, si está desde un disporitivo móvil requerirá conexión 4G óptima. Mida su internet en la
página web www.speedtest.net (presionando el botón Go)
Qué podrán hacer desde ahora en la plataforma virtual, todos los inscritos al congreso, sin importar su modalidad:
• Ver la agenda del Congreso y crear su agenda personal o crearse recordatorios
• Utilizar la sección de preguntas y respuestas o Q&A
• Configurar y realizar reuniones personales virtuales con representantes de las empresas auspiciadoras u otros
asistentes del congreso a través de virtual meet-ups
• Lo invitamos a revisar la Sección Community Board donde podrán crear Tópicos de Discusión, donde podrán participar
todos los asistentes del congreso.
• Recibir actualizaciones de último minuto y anuncios importantes de los organizadores.
• Visitar la zona de Exhibitor, donde un representante de las empresas auspiciadoras podrá contestar sus preguntas en
vivo.

Después de realizar su alta en un computador, solo deberá ingresar a la plataforma desde esta URL https://bit.ly/sccbm_in utilizando
su correo electrónico y la misma clave que creó.
Para ver el congreso desde cualquier dispositivo móvil (celulares o tablet) descargue la APP "Whova", realice su LogIn con su correo
y misma clave, en la parte superior vaya a la pestaña "My Events", e ingrese en el curso, así podrá verlo desde cualquier lugar.

Si tiene algún inconveniente o pregunta, por favor escriba un correo a daniela@econgress.cl o contacte a soporte por WhatsApp al
+56961410816
Le deseamos
híbrida!

lo

mejor

en

el

V

Congreso

Internacional

de

Cirugía

Bariátrica

y

Metabólica,

modalidad

