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del Foro de Asociaciones 
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Comencemos…
• Para comenzar a participar en el Foro, primero vaya 

a la pestaña Foro Asociaciones de Pacientes
(Patients´ Associations Forum).

• Haga clic en la opción de afiliación al Foro 
Asociaciones de Pacientes FOCEM en el menú 
desplegable. 
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Complete sus detalles personales 
(1 de 2)
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• Indique el nombre de la Asociación de Pacientes a la que pertenece.
• Indique el cargo que ocupa dentro de la Asociación.
• Escriba su dirección de correo electrónico. 
• Haga click en Enviar. Su solicitud será procesada. 
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Complete sus detalles personales 
(2 de 2)



¿Qué sucede después de que ha enviado 
su solicitud de afiliación al Foro? 

• Su solicitud será revisada por el 
administrador de FOCEM (este 
proceso generalmente toma entre 1 
o 2 días). 

• Una vez validada su solicitud, 
recibirá un correo electrónico con 
una contraseña genérica y un enlace 
que le redigirá a la pantalla de inicio 
de afiliación de FOCEM. 

**El sistema genera esta contraseña 
genérica por lo que altamente se 
recomienda actualizarla con una 

opción personal de su elección. **
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Momento de iniciar la sesión
• Luego de hacer clic en el 

enlace enviado en el correo 
electrónico, haga clic en el 
botón INICIAR SESION para ir 
a la pantalla de inicio de 
sesión.

• Una vez en la pantalla de 
incio de sesión, ingrese su 
nombre de usuario y su 
contraseña. 

• El nombre de usuario es la 
dirección de correo 
electrónico registrada 
originalmente.  

• Ingrese la contraseña 
genérica proporcionada en 
el correo electrónico. 7



Ahora usted es miembro registrado del Foro de 
Asociaciones de Pacientes de FOCEM

• Será dirigido a la siguiente pantalla donde se 
mostrarán sus datos personales
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Para actualizar su nueva contraseña (1 de 2)

Para actualizar su nueva contraseña en su página de perfil, 
haga clic en la pestaña Cuenta.
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• Desplácese hacia abajo en la página Cuenta a la sección “cambiar
contraseña”. 

1. Ingrese la contraseña genérica proporcionada por el administrador 
del sistema. 

2. Ingrese su nueva contraseña (debe tener al menos 6 caracteres).
3. Confirme su nueva contraseña en la segunda casilla.  
• Haga clic en el botón “guardar cambios”. 

1
2
3
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Para actualizar su nueva contraseña (2 de 2)



Navegando el Foro – ¿Cómo ingresar?

• Como miembro registrado del Foro ahora le es posible 
navegar, publicar e interactuar.

• Para acceder al menú desplegable del Foro, vaya a la 
pestaña principal, ubicada en la parte superior de la página. 

• Seleccione cualquiera de las opciones que se muestran para 
ver su contenido. 
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Navigando el Foro – Para agregar 
un tema – (1 de 4)

• Para agregar un tema al Foro, haga clic en el botón Agregar 
Tema, ubicado en la esquina superior derecha. 
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• Luego de hacer clic en el 
botón Agregar Tema, 
aparece la siguiente 
pantalla.

• Primero, introduzca el 
título del tema en el 
primer recuadro. 

• Publique su pregunta o 
sus comentarios 
dirigidos a la comunidad 
del Foro. 
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Navigando el Foro – Para agregar un 
tema – (2 de 4)



• Si desea adjuntar un archivo de 
apoyo (por ejemplo: un archive 
en pdf; una imagen), haga clic 
en el botón Elegir archivo. 

• Se abrirá una ventana para que 
navegue por sus archivos. Una 
vez que haya localizado el 
archivo que quiere, haga clic 
en el botón Abrir para adjuntar 
el archivo a su comentarios. 

14

Navigando el Foro – Para agregar un 
tema – (3 de 4)



Para cerrar la sesión … 

• Si desea cerrar la sesión del Foro, busque y haga 
clic en el botón Salir ubicado en el extremo 
derecho del menu superior. 
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Por favor dirigir sus comentarios o 
preguntas a: verafarah@focem.org
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