INSTRUCCIONES ACCESO DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE
SALUD MENTAL
– VIRTUAL Para acceder a las conferencias y mesas redondas que tendrán lugar durante el
desarrollo del congreso los días 21 y 22 de octubre deberán:
1. Acceder desde su área personal (con su usuario y contraseña que le llegó en su
debido momento al correo cuando hicieron su inscripción).
2. Una vez dentro de la página web del congreso veréis una pestaña con el nombre
de “retrasmisiones”. Debéis clicar en ese enlace y automáticamente entrareis en
directo mediante la plataforma ZOOM a la ponencia o mesa redonda que este
teniendo lugar según el programa.
Consultar el programa en el área científica de la página web.

Nota: Los Talleres estarán activos según la hora establecida en el programa

PONENCIA INAUGURAL. INDICACIONES INTERPRETACIÓN EN ZOOM
(TRADUCCIÓN).
En este documento les explicaremos cómo utilizar la interpretación para poder
escuchar al ponente mediante un intérprete profesional.
Cuando accedamos al enlace del seminario web de la conferencia inaugural del día
21, el navegador nos dará las siguientes opciones:

Para poder acceder a la interpretación es imprescindible descargar y ejecutar Zoom.
Puede hacerlo a través del siguiente enlace: https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg

Una vez instalado zoom y nos hayamos conectado al seminario web la ventana que
veremos será la siguiente:

Fíjense en la pestaña interpretación

En esta ventana tendremos las opciones de idiomas que estarán disponibles
durante el evento.
Nota: Debido a una limitación propia de zoom el idioma francés sustituirá al italiano.

Quien quiera escuchar al ponente en su idioma original (italiano), deberá
seleccionar la opción “francés”. Si quieres escuchar la ponencia en español, selecciona
el idioma “español” y podrá escuchar a la intérprete en español.

Una vez abierto el turno de preguntas, puede dirigir las mismas al ponente a través
del módulo de preguntas y respuestas donde realizaremos las preguntas en español y
la intérprete las transmitirá al ponente para que las responda.

