
 

 
 

 

 

Información para el acceso a la retransmisión en directo por 
Internet 

 

 

Puede seguir la retransmisión en directo de la VII Jornada MEDES-MEDicina en 
ESpañol 2011 a través de Internet. Para ello necesitará registrarse previamente. 
Este registro es muy sencillo y totalmente gratuito. Siga los siguientes pasos: 

 

 

1.- Escriba en la barra del navegador la siguiente dirección de Internet: 

http://www.fundacionlilly.com 

y haga “click” en el enlace del texto: Acceso on-line a la retransmisión en directo 
de la Jornada MEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- A continuación, en una ventana nueva, podrá cumplimentar un sencillo y breve 
formulario para proceder al registro. 

Puede, si lo desea, especificar si quiere ver la Jornada MEDES a través de su 
terminal móvil. No se olvide, por favor, aceptar tanto los TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE USO, como la POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

http://www.fundacionlilly.com/�
http://www.serviciosmedia.com/medes�


 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Una vez registrado y pasados unos minutos, recibirá un correo electrónico con 
todos los detalles necesarios para su acceso a la retransmisión. Por favor, no 
borre el correo, pues lo necesitará el día de la Jornada. 

NOTA IMPORTANTE: 

Si no recibe la notificación en su bandeja de entrada de correo, asegúrese de 
revisar también la carpeta “spam” o “correo no deseado” (puede que su sistema 
haya identificado este mensaje como tal y lo haya almacenado en dicha carpeta). 

4.- Le aconsejamos que pruebe su sistema antes del día 26 de octubre. Aunque no 
es lo habitual, tal vez necesite actualizar algún software o controlador en su equipo. 
Ello le evitará inconvenientes de última hora. 

Para probar su sistema, regrese a la página http://www.fundacionlilly.com y haga 
“click” en el enlace del texto siguiente: 

IMPORTANTE: no espere al día 26 de octubre, pruebe antes su equipo AQUÍ 

 

 

RECUERDE que el acceso a través de Internet le permitirá también formular 
preguntas a los moderadores. Igualmente tiene disponible 

hashtag: #medes2.0 

http://www.fundacionlilly.com/�
http://www.serviciosmedia.com/medes/video.aspx�

