APPS MOBILE
PARA CONGRESOS MÉDICO S

MedApps

Un Congreso Médico es un momento de encuentro entre
profesionales de la medicina, un momento para compartir
conocimientos y aprender cosas nuevas. Para sacar el mayor
provecho de estas jornadas, muchos asistentes se apoyan en las
ventajas de las nuevas tecnologías. Muchos congresos ya tienen
disponible una app para ser descargadas desde cualquier teléfono
inteligente.

Construye la app de tu congreso de manera rápida y
sencilla con MedApps
Ya se usan en todas partes del mundo para eventos de diversa índole
y para diferentes especialidades médicas.
Las ventajas de estas aplicaciones son muy signiﬁcativas para los
organizadores, pero más beneﬁciosas son aún para los asistentes.
Según Andrés Echazarreta, presidente del 42 congreso AAMR
(Asociación Argentina de Medicina Respiratoria), las principales
ventajas son tres. En primer lugar, la agilidad en la consulta de los
temas cientíﬁcos y organizativos. En segundo lugar, la posibilidad de
generar una agenda de eventos a concurrir. Y por último, la
oportunidad de compartir eventos con otros asistentes. Explica que
a los organizadores les sirvió mucho la aplicación para obtener
información actualizada de manera ágil y sencilla. Y al mismo
tiempo destaca que de parte de los asistentes recibió comentarios
sumamente positivos con respecto a la app.

Nunca antes habíamos desarrollado una
aplicación para un congreso, y nos resultó
una herramienta muy útil. Creemos que
las nuevas tecnologías pueden favorecer
muchos aspectos de la medicina y
estamos muy conformes con los
resultados”.
Andrés Echazarreta, presidente del 42
Congeso AAMR
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En la etapa previa al congreso, la aplicación permite al asistente
planiﬁcar su visita de acuerdo a sus intereses, gracias a una agenda
detallada con los días y horarios en que se tratará cada temática.
Además, puede conocer, por ejemplo, más acerca de las
autoridades del Congreso y los principales ponentes, tanto
nacionales como internacionales. De esta manera los usuarios
pueden seleccionar ciertas conferencias como favoritas e ir
programando su agenda personal. Adicionalmente, las plataformas
suelen incluir mapas del lugar del evento para encontrar hoteles y
restaurantes cercanos.
Durante el encuentro, el asistente podrá tener toda la información
en su celular, incluso a veces sin conexión a internet. Algunas
aplicaciones permiten además, que los profesionales puedan hacer
preguntas y comentarios a través del dispositivo, conectándose así
directamente con el resto de las personas presentes. Además,
pueden recibir recordatorios para no olvidar nada de lo
programado.
Una vez ﬁnalizado el evento, las aplicaciones suelen tener un
espacio para que los asistentes dejen sus comentarios o incluso
carguen archivos. Los profesionales pueden usar luego esta misma
plataforma para permanecer en contacto con otros médicos y
participantes del Congreso. Muchas veces este medio resulta útil
tanto para anunciar ganadores de premios, becas o concursos, así
como también para anunciar futuros congresos que puedan ser
interesantes para el usuario.
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¿Para qué sirve una App de un congreso?
1. Avisos importantes en la portada de la App.
2. Notiﬁcaciones PUSH: Envía avisos a los teléfonos de los
asistentes aunque no tengan abierta la app.
3. Carta de Bienvenida del Congreso.
4. Autoridades del congreso.
5. Invitados Especiales o Extranjeros:
1. Foto del expositor.
2. Curriculum del expositor.
3. Exposiciones que brindará.
6. Descripción detallada de la sede del Congreso:
1. Descripción en texto libre.
2. Localización en Google Maps.
3. Conexión con página web de la sede.
4. Mapa arquitectónico de la sede y localización de los distintos
stands dentro de la misma.
7. Actividad Cientíﬁca:
1. Programa cientíﬁco organizado por fecha, por horario y por
sección cientíﬁca.
2. Cursos precongresos organizados por fecha, por horario y por
sección cientíﬁca.
8. Información general del congreso:
•Aranceles y categorías de inscripción.
•Descargar formulario de preacreditación.
•Información de contacto con la secretaría del congreso:
Establece un formulario a través del cual los usuarios puedan hacer
comentarios o sugerencias a los organizadores directamente desde
la app.
9. Sección “Mi Congreso”:
Creación de una agenda personalizada por día del congreso, por
secciones cientíﬁcas y por horario según los intereses que
seleccione el usuario en el cronograma cientíﬁco de la App, esto
representa una agenda adaptada a cada asistente al congreso.
10. Posibilidad de insertar Banners de Publicidad de Laboratorios
Farmacéuticos u otros interesados: se pueden ofrecer espacios
publicitarios en la pantalla inicial de la App como “Sponsor Oﬁcial de
la App del Congreso” o al seleccionar alguna actividad cientíﬁca en
donde esté involucrada la industria farmacéutica, según lo que
preﬁeran los organizadores.
Sigue →
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¿Para qué sirve una App de un congreso?

(Continuación)

11. Ubicación en Google Maps de los distintos hoteles sugeridos por
los organizadores del congreso. Conexión con página web
12. Posibilidad de insertar videos en la app.
13. Posibilidad de hacer encuestas en la app y recibir los resultados
de la encuesta al terminar el congreso.
14. Posibilidad de conexión con redes sociales como Facebook o
Twitter (recibir en la App todos los Tweets oﬁciales del congreso).
15. Estadísticas: Analiza las cifras concretas sobre la aplicación.
Envía por e-mail los resultados estadísticos del uso que ha tenido la
aplicación de un determinado evento.
16. Bibliografía: los expositores pueden publicar la bibliografía a
través de la app.
17. Noticias: Actualiza las noticias relacionadas con el evento.
18. Documentos: Incluye todos aquellos documentos adicionales
que puedan resultar útiles para los asistentes como folletos,
información técnica o guías turísticas, entre otros

Gracias a estas nuevas tecnologías los congresos pueden adquirir
mayor visibilidad y, en consecuencia, lograr que más profesionales
asistan. Por último, pero no menor, estas aplicaciones ayudan a
ahorrar papel y cuidar así el medioambiente. Reemplazan el
antiguo folleto en papel y ofrecen la información de una manera
más cómoda y sencilla.

Tiempo de desarrollo:
Se calculan 2 meses a partir del pago inicial. En sistema operativo
Apple (iOS) suele haber 15 a 20 días más de demora debido a
regulaciones internas de Apple.
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Persona de contacto:
Santiago Auteri.
Gerente de Aplicaciones Médicas – MedApps SRL
Smartphone/whatsapp: +5491169400851
Mail: santiagoauteri@medapps.com.ar

MedApps SRL
CUIT: 30715036289
Libertad 1213 Piso 3 1012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/medapps.com.ar
@MedApps
MedApps S.R.L
MedApps SRL
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