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CAFETERÍA VIRTUAL

INTRODUCCIÓN

REGISTRARSE

NETWORKING

Los encuentros profesionales te ofrecen una oportunidad para realizar tus propias redes y poder
participar en el proyectos futuro maximizando las posibilidades de aprender. Papageno.es es un
proyecto vivo. Nuestro interés es fomentar una filosofía multidisciplinar y de trabajo en red que
dé una respuesta contundente al fenómeno del suicidio Participa en nuestra cafetería y conoce
a otros participantes en el encuentro, ponentes y miembros profesionales de nuestra asociación
y de otras muchas a la que nos une las ganas de cooperar y el mismo objeto social.

PASO 1: Entra en https://encuentronacional.papageno.es/ y pulsa en REGISTRARSE

PASO 2: Crea la cuenta. Elige:  Nombre de usuario (obligatorio), Dirección de correo
electrónico (obligatorio) y contraseña (obligatorio), siguiendo las instrucciones de la página.
Acepta:  "He leído y estoy de acuerdo con la Política de privacidad de este sitio". Pulsa sobre
completar registro.

https://encuentronacional.papageno.es/politica-de-privacidad


CONFIRMACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO
CAFETERÍA VIRTUAL

¡HAS CREADO TU CUENTA CORRECTAMENTE! PARA COMENZAR A UTILIZAR
ESTE SITIO, NECESITARÁS ACTIVAR TU CUENTA A TRAVÉS DEL CORREO

ELECTRÓNICO QUE HEMOS ENVIADO A TU DIRECCIÓN.

PASO 3: Una vez creada la cuenta, el sistema te lo confirmará. Activa tu cuenta entrando en la
bandeja de entrada de tu correo electrónico: 

ENTRAR EN LA PLATAFORMA

PASO 4: Entra en https://encuentronacional.papageno.es/ y pulsa en ACCEDER

PASO 5: Introduce tu nombre de usuario y contraseña y pulsa en ACCEDER

Antes de poder acceder a la plataforma tenemos que aceptar tu solicitud para evitar spam.



EMPEZAR A USAR LA PLATAFORMA

INSTRUCCIONES DE USO
CAFETERÍA VIRTUAL

una vez dentro verás el blog del encuentro y podrás entrar a través del menú en la página de
la CAFETERÍA VIRTUAL todas las opciones que podrás usar para usar esta red social. 

¡ NOS VEMOS EN
LA CAFETERÍA!


