48ª Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Pulmonar
11 al 14 de octubre de 2017, Guadalajara, México.
La Unión se complace anunciar ‘Encuentro’, un espacio dinámico, impulsado por las comunidades
involucradas en la lucha por la salud pulmonar. Como su nombre lo sugiere, Encuentro es un lugar para
reunirse, donde los activistas, la sociedad civil, organizaciones locales y otros grupos unirán fuerzas con
los científicos, investigadores y responsables políticos, en apoyo de una causa común. Encuentro acogerá
eventos, fomentará la discusión e inspirará activismo y cambio.
Abierto al público de todas las edades y procedencias, así como a los delegados de la conferencia,
Encuentro acogerá actividades que van desde:






Sesiones científicas y centradas en la comunidad (mesas redondas, talleres de capacitación y
testimonios)
Espacios de exhibición para ONGs (podrá exhibir materiales, hablar con las partes interesadas y
potenciales socios y difundir la palabra acerca de su trabajo. Las organizaciones pueden vender
artículos creados por o en apoyo de las personas afectadas por las enfermedades pulmonares).
Área de red de contactos (solicite un espacio en esta área. Puede ser utilizado para organizar
debates, sesiones de brainstorming o reuniones tipo asamblea. Beneficiase de la amplia audiencia
que la conferencia reúne para obtener una percepción de la problemática y discutir nuevas ideas
con un grupo diverso).
Actividades culturales (exposiciones artísticas, actuaciones y actividades participativas)

Nota importante: Lea atentamente estas directrices para asegurarse de que su propuesta se presente
bajo la categoría correcta.
Plazo de presentación: 25 de mayo de 2017
Información para los coordinadores (la persona que presenta la propuesta de la sesión es el
coordinador y será el punto de contacto para la secretaría de la conferencia):








Escriba una breve descripción de cada sesión, teniendo en cuenta que no podrá modificarla una vez
que su sesión sea aceptada para su presentación
No exceda el número máximo de caracteres autorizados. Los revisores no podrán examinar ningún
texto más allá del límite de palabras
Especificar el público objetivo y los objetivos de la sesión propuesta
Incluya títulos para cada presentación y proporcione direcciones de correo electrónico para los
oradores sugeridos. El sistema recuperará los nombres de las personas que ya están en nuestra
base de datos
Proponga a los presidentes de sesión y proporcione sus direcciones de correo electrónico
Para las direcciones de correo electrónico que no sean identificadas por el sistema, cree un nuevo
contacto ingresando los siguientes detalles: dirección de correo electrónico, cargo, organización y
país
Asegúrese de que todos los datos de contacto sean correctos. Esta información será utilizada para
comunicarnos con los oradores y presidentes de sesión propuestos




Los presidentes y oradores propuestos deben ser conscientes de su inclusión antes de que sean
formalmente invitados a presentar y/o presidir la sesión por la Secretaría de la Conferencia
Considere la posibilidad de reemplazar a los presidentes y oradores en caso de que los inicialmente
propuestos declinen la invitación

Nota: Debido a un número limitado de sesiones disponibles, se puede pedir a los coordinadores de las
diferentes sesiones aceptadas que combinen sus sesiones para poder acomodar tantas sesiones como
sea posible.
Directrices para la presentación:
Nuevo usuario: Si es un usuario nuevo, haga clic en Primera visita en el lado derecho de la pantalla.
Olvidó su contraseña: Si ha olvidado su contraseña, haga clic en ¿Olvidó su contraseña? en el lado
derecho de la pantalla.
Opción de propuesta: Elija si tiene la intención de proponer una sesión (panel de discusión, taller de
capacitación o testimonio), una actividad cultural (exhibición de arte, actuación o actividad participativa) o
un espacio de networking, o si está solicitando un espacio de exposición para una ONG.
Temas: Por favor, elija de la lista desplegable de temas relevantes la propuesta que se relaciona mejor
con su propuesta. Las opciones son TB, VIH, control del tabaco, salud pulmonar de adultos y de niños y
otros.
Título y descripción: Escriba el título de la sesión propuesta. Tenga cuidado de no exceder el límite de
caracteres, ya que no será permitido texto fuera del límite.
Presidentes y coordinadores (si procede): Escriba las direcciones de correo electrónico del coordinador
1 (obligatorio) y del presidente 1 (opcional). Asegúrese de que estas direcciones de correo electrónico sean
válidas. Todas las comunicaciones entre la secretaría de la conferencia y los coordinadores se enviarán a
estas direcciones. Puede seleccionar dos presidentes y dos coordinadores para cada sesión. El
coordinador no puede presidir su propia sesión.
Público objetivo, objetivos y palabras clave: Describa brevemente la propuesta, liste el público objetivo
y describa los objetivos de la sesión. Tenga cuidado de no exceder el límite de caracteres, ya que no será
permitido texto fuera del límite.
Los siguientes criterios se aplican únicamente a las sesiones propuestas, actividades culturales o
espacios de networking
Lista de presentación(s) y orador(es): Haga clic en Añadir una presentación para completar la lista de
presentaciones y oradores propuestos. Asegúrese de que los oradores propuestos estén disponibles al
momento de la conferencia para evitar cambios de última hora y que está ingresando una dirección de
correo electrónico activa.
Detalles de presentación(s) y orador(es): Ingrese el título de cada presentación y la dirección de correo
electrónico del orador propuesto. El sistema recuperará los nombres de las personas que ya están en la

base de datos con sus direcciones de correo electrónico. Para los nuevos registros, usted tendrá que
ingresar los detalles de contacto completos: correo electrónico, cargo, organización y país.
Guardar su sesión: Haga clic en Guardar su sesión para guardar su trabajo. Puede iniciar sesión más
tarde para completar o editar su solicitud. No olvide enviar esta sesión para su revisión antes de la fecha
límite.
Presentación final: Cuando haya completado la aplicación, verifique sus datos y haga clic en Enviar
sesión. Las modificaciones no son posibles después de enviar. Recibirá una confirmación por correo
electrónico con una copia de su sesión como archivo adjunto. También puede recuperar una copia en PDF
de la sesión propuesta que acaba de enviar haciendo clic en Exportar desde la plataforma de envío.
El plazo para la presentación de candidaturas es el 25 de mayo de 2017.

