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DESCARGA LA APP

ACCEDE Y DESBLOQUEA

INFÓRMATE

¿CÓMO UTILIZARLA?
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A) Busca Congreso SET2018 en tu tienda Play Store (Android) 
o App Store (iOS)

Accede a la app con la clave que se facilitará en el Congreso y 
podrás ver el contenido de la app.

RED: SET2018
CONTRASEÑA: congreso 

Registro en la aplicación
Identifícate en la app del Congreso con tus datos, para poder 
estar en contacto con el resto de asistentes y disfrutar de las 
opciones interactivas como el chat. 
Recibirás un email con tu clave personal. Introdúcela y podrás 
editar tu información personal.

Marca aquellas sesiones, comunicaciones o ponentes que 
sean de tu interés y automáticamente pasarán a formar parte 
de tus favoritos, para tenerlos a mano cuando necesites.

Información general del Congreso: Sociedades Afiliadas, Junta 
Directiva y Comités, próximas reuniones así como  información 
relativa a la sede y turismo en Madrid.

Programa del Congreso organizado por las salas donde se 
llevarán a cabo todas las sesiones.

Relación de todos los autores de comunicaciones. 
Encuentra todas las comunicaciones asociadas a un autor, 
pinchando directamente sobre su nombre.

Selecciona desde el apartado Asistentes a la persona con 
quien desees mantener una conversación y pulsa el botón 
“iniciar chat”. Aquí podrás ver las conversaciones iniciadas.

Encuentra la información completa relativa a todas las 
empresas que han colaborado en esta edición del 5º Congreso 
de la SET.

En algunas sesiones se plantearán cuestiones interactivas 
para que sean votadas por la audiencia con esta opción.

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 al envío de 
notificaciones al instalar la app o bien modificarlo en ajustes.

Puedes encontrar una guía de la app y modificar el tamaño de 
la letra en “Ajustes”.
Accediendo a “Actualizar contenido de la app” se actualiza la 
app inmediatamente.

Desde Redes Sociales puedes acceder a los contenidos de 
Facebook y Twitter que sean lanzados desde la cuenta de 
@SETrasplante o que se hayan publicado con el hashtag del 
Congreso #CongresoSET18. No hace falta tener cuenta 
propia en redes sociales para ver el contenido de las 
publicaciones. Si dispones de cuenta propia de Twitter, puedes 
iniciar sesión accediendo al final de la lista de tuits a “ver todos 
los tweets".

Accede a recursos de interés relacionados con el Congreso.
Guía informativa de la app, uso de las redes sociales, etc.

Accede a los extractos de noticias que se van publicando sobre 
el congreso en los medios de comunicación.
Si tienes cualquier consulta, puedes contactar con:

Gabinete de prensa de la SET:
Sala A10.1 - María Gallardo [mariagallardo@berbes.com] y 
María González [mariagonzalez@berbes.com]

Información general de las empresas que participan en la 
exposición comercial del Congreso.
Puedes señalar los que sean de tu interés, marcar los que ya 
hayas visitado o consultar su ubicación en el plano de la 
exposición comercial

Regístrate en la aplicación para tener acceso al resto de 
asistentes registrados en la app y poder interactuar con ellos.
Comunícate por chat, márcales como favoritos o utiliza la 
libreta para hacer tus anotaciones personales sobre cada uno.

Consulta todas las comunicaciones que se presentarán 
durante el Congreso. Organizadas por comunicaciones orales 
y pósteres para que puedas buscar fácilmente. Filtra por autor, 
sesión o palabra clave para encontrar la que sea de tu interés  
y márcala con la estrella, para enviarla directamente a tus 
favoritos.

Organizado por días, con información de horarios y salas,  
información de los ponentes y moderadores que participan en 
cada sesión.
Marca aquellas sesiones que sean de tu interés utilizando el 
icono de la “estrella” y automáticamente se incorporarán a “Mis 
favoritos”.

Toda la información de  los ponentes y moderadores que 
participan en el programa científico del Congreso. Consulta su 
filiación, biografía y las sesiones en las que participa.

Mis favoritos

Información

Programa del Congreso

Ponentes y moderadores

Salas

Orales y Pósteres

Índice Autores

Asistentes

Chat

Noticias

Recursos

Exposición Comercial

Patrocinadores y colaboradores

Votaciones

Avisos

Extras

Redes Sociales

· Personaliza tus favoritos
· Visualiza a los datos de los ponentes
· Participa en sesiones interactivas
· Envía preguntas a los moderadores
· Completa encuestas activas
· Accede a los contenidos que se están 
publicando en las redes sociales de 
@SETrasplante

B) Lee este código QR
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