BIENVENIDO(A) AL:

Para vivir esta experiencia académica digital,
tenga en cuenta los siguientes consejos:
1. Para acceder al simposio ingrese a este enlace:
https://scc-econgress.igloosuite.com/ y digite el código que previamente
recibió por parte de la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular.
2. Al ingresar, en la parte superior de la plataforma encontrará una barra
de menú. Allí podrá acceder a la agenda académica y estar pendiente de
cada una de las conferencias programadas.
3. Agéndese con nuestras charlas magistrales, simposios temáticos y
actividades patrocinadas a las que podrá acceder haciendo clic sobre
ella.
4. Haga clic en el botón INGRESAR en la charla programada.
5. Al finalizar cada conferencia podrá escribir sus inquietudes dando
clic en el botón PREGUNTAS.
6. Evalúe cada una de las conferencias por medio de las estrellas
ubicadas en la parte inferior de la pantalla.
7. Al terminar una ponencia ingrese a otra presionando el botón
Siguiente, ubicado en la esquina inferior derecha de su pantalla.
8. En la barra superior también podrá encontrar el acceso a la Muestra
Comercial. Allí podrá encontrar los stands de las marcas invitadas con
archivos descargables, videos, casos clínicos, contacto con los
representantes y muchas otras herramientas de su interés.
9. En la sección de RECURSOS CIENTÍFICOS estarán disponibles diversos
trabajos de investigación y posters de investigación relacionados que
complementarán su experiencia académica virtual.
10. Al final podrá descargar el certificado que valida su participación en:
https://scc-econgress.igloosuite.com/editar
11. Su opinión es muy importante para nosotros, le agradecemos
diligenciar la encuesta de satisfacción en el siguiente enlace:
https://forms.gle/yHHQhk236UbvTqEYA
12. Si presenta inconvenientes para el acceso a la plataforma puede
comunicarse al correo electrónico comunicaciones@scc.org.co o al (teléfono
soporte Igloo)

Recomendaciones
Separe en su calendario las fechas de las charlas.
Asegúrese de tener buena señal de internet el día del congreso.
Preferiblemente use audífonos.
Puede vivir su experiencia desde el celular

