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Introducción

Estimados profesionales de la salud y público interesado, los próximos 2 y 3 de marzo del
presente año, se llevará a cabo la "1er Reunión Nacional de Voluntad Anticipada 2022",
organizado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, un espacio creado para
que los Responsables de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos de diferentes
Estados de la República Mexicana, intercambien experiencias en la materia,
enriqueciendo los conocimientos, así como áreas de oportunidad, con la finalidad de ser
generadores de cambio en la cultura de la Voluntad Anticipada a Nivel Nacional.

Derivado de la pandemia por COVID-19, el evento se realizará de manera virtual,
mediante la plataforma Zoom o podrán seguirlo a través de Facebook Live, de tal forma,
que todos los interesados puedan visualizarlo a distancia y en un ambiente seguro.



Registro a la Reunión Nacional

Para iniciar sesión a la Reunión Nacional, es necesario que los participantes primeramente se
registren, para dicho fin es necesario ingresar en la pestaña de “Registro Participante” y
capturar los datos solicitados.



Para registrarse basta con introducir los datos solicitados y presionar el botón de “Registrar”.

Escribir Nombre Completo sin
abreviaturas ya que con este nombre
se elaborará su Constancia.

Escribir su Institución de Procedencia
y Área o Servicio de Adscripción en
caso de no tener el dato dejar en
blanco.

Escribir su Profesión.

Escribir su Teléfono y Correo
Electrónico de contacto.

Escribir su Contraseña, confirmarla y
presionar el botón de Registrar.



Una vez que presionamos el
botón de Registrar el sistema
guarda sus datos y nos muestra
un mensaje confirmando nuestro
registro.

Ahora solo hay que esperar la
fecha de la Reunión Nacional.



Encuesta de Satisfacción

Recuerda que al finalizar la Reunión Nacional tienes que regresar e ingresar a la pestaña de
“Encuesta Satisfacción” y contestarla ya que al finalizar la encuesta se te proporcionará un
folio.

Escribir nuestro Correo
Electrónico y Contraseña
y presionar el botón de
Accesar y listo.



Tenemos que contestar la Encuesta
de Satisfacción y al finalizar presionar
el botón de Guardar.

Recuerda que son muy importantes
tus respuestas porque nos ayudarán
a mejorar.



Al guardar nuestra encuesta nos
arroja nuestro Folio de participación
el cual es muy importante que
apuntemos y guardemos.

Recuerda que dicho folio lo tienes
que enviar por correo para la emisión
de tu Constancia.



Dudas o Comentarios

Si tienes alguna duda, comentario o pregunta
consulta la pestaña de “Preguntas Frecuentes”
para despejar tus dudas.



Contacto

Si tienes alguna duda, comentario o pregunta que no aparece en la pestaña de “Preguntas
Frecuentes”, en la pestaña de “Contacto” hay un correo electrónico y teléfono para que te
puedan ayudar. En caso de error en tu Registro a la Reunión Nacional también por estos
medios nos puedes contactar para ayudarte a hacer las correcciones necesarias.



GRACIAS


