IV  Jornadas  Allergan  Hispano-Lusas  para  Médicos  Residentes  en  
Rehabilitación  
  ¿Cómo  envío  el  trabajo  para  su  evaluación?  
  
1.  Tienes  que  estar  registrado  en  Allergan  Neuroscience  Academy  
(www.allerganformación.es).  Si  no  lo  estas  sigue  estas  instrucciones:  

Teclea  en  tu  navegador:  www.allerganformacion-‐residentes.com  y  
pincha  en  SIGN  UP  

SIGN  UP  
    
Aparecerá  la  siguiente  pantalla:    

Hay  que  rellenar  todos  
los  datos  
  

  
  

  

Incluir  el  código  de  
invitación  que  el  
delegado  de  su  zona  
le  suministre.  
  
  
Una  vez  rellenos  todos  los  datos,  se  termina  el  proceso  de  registro  para  poder  acceder  a  cargar  
el  caso  clínico  /  trabajo  a  enviar  a  las  Jornadas:  
2.-‐  Cuando  el  nuevo  usuario  entra,  nada  más  registrarse,  ve  esta  página,  con  dos  botones:  

  
  
*     Enviar  Caso  clínico  

Enviar  trabajo  de  investigación  
,  revisión  sistemática  y  serie  de  
casos  clínicos  

3.-‐    Al  pinchar  en  cualquiera  de  los  dos  botones    se    abrirá  la  pantalla  para  que  rellenes  los  
datos  del  caso  y  subas,  en  su  caso,  el  video  que  muestre  el  caso  pre-‐  y  post-‐tratamiento  y/o  las  
imagenes  (Nota:  El  tamaño  del  archivo  no  debe  superar  los  60MB).  Nota:    consultar  las  bases  
de  las  Jornadas  para  revisar  las  normas  para  la  admisión  de  los  trabajos  
El  resumen  del  trabajo  no  podrá  superar  las  3.500  palabras  
  

Es  como  escribir  un  correo  
electrónico  en  una  página  
web  

  
  
3.-‐  Una  vez  relleno  todos  los  datos  del  trabajo  a  presentar,  pulsar  el    botón  "Save"  para  grabar  
el  trabajo.  
  4.-‐  Después  de  pulsar  al  menos  una  vez  a  "Save",  aparecerá  un  botón    "Submit",  para  enviarlo  
al  Comité  Científico,  encargado  de  su  valoración.  
5.-‐  Una  vez  pulsado  Submit,  el  trabajo  ya  ha  sido  enviado;  se  vuelve  a  la  home  y  sólo  aparece  
un  botón  que  permite  editar  el  trabajo  que  acaba  de  grabar  .    

Editar  Clinical  Case  

  
Si    se  pulsa  este  botón  se  accede  al  trabajo  que  ha  enviado  y  si  quiere  hacer  algún  cambio,  lo  
puede  realizar  y  pulsar  de  nuevo  el  botón  "Save",  con  lo  que  cualquier  cambio  sobre  una  
versión  ya  enviada  es  automático.  
  

Plazo  límite  para  enviar  tu  caso:    28  de  Junio  de  2013  
Más  información,  así  como  para  ver  las  bases  completas:  
www.allerganformacion-‐residentes.com  
  
Para  cualquier  incidencia  con  el  proceso  de  envío,  por  favor,  
enviar  un  correo  electrónico    a:    
dirección.medica@navandu.com  
escribiendo  en  el  campo  Asunto:    
    

Jornadas  Residentes  2013  

