Para continuar con la educación en momentos de prevención, presentamos: #CILADwebinar . Brindaremos
clases en vivo completamente abiertas y gratuitas, de diferentes temáticas de la Dermatología, para
acompañarlos en este momento.
¿Cómo acceder a las clases en vivo desde un celular?
1- Descargar la App ZOOM (Ya que será el medio a través del cual se transmitirá el webinar).
2- Crear un usuario.
3- Ingresar al link correspondiente de cada clase.
¿Cómo acceder a las clases en vivo desde una computadora?
1- Ingresar al link correspondiente.
2- Registrarse.
¿Cómo acceder al link de la clase en vivo?
Cada link será publicado en la biografía de Instagram y posteos en Facebook (en las cuentas oficiales del
CILAD). Además, lo recibirán en sus correos electrónicos, y podrán solicitarlo a través de nuestro WhatsApp.
¡Listo! Siguiendo esos simples pasos, podrán acceder a educación virtual de excelencia.
¡Atención! Aquellos que tengan dispositivos marca Apple, les informamos que no podrán ingresar a la
conferencia en vivo desde el navegador Safari. Tendrán que utilizar navegadores alternativos como
Google Chrome o descargar la aplicación ZOOM desde el AppStore.
Les informamos que contamos con la tecnología y capacitación profesional necesaria para brindarles la
oportunidad de continuar sus estudios a distancia, de una forma segura desde sus casas. Además, disponemos
de varios canales de comunicación para aclarar dudas y consultas en torno a este tema. #QuedateEnCasa y
estudia a distancia con los mejores profesores del CILAD.

Síganos en Instagram para acceder al link del próximo #CILADwebinar a través del link in bio:
https://www.instagram.com/cilad_derma/

Síganos en Facebook para acceder al link del próximo #CILADwebinar a través de las publicaciones:
https://www.facebook.com/ciladdermatologia/

También recibirá el link en su correo electrónico horas antes de la conferencia interactiva.

Ante cualquier consulta comuníquese con nosotros a través de nuestro
WhatsApp: + 54 9 11 4382 6887

