Instrucciones para descarga de memorias desde www.elhospitalblog.com
El Hospital Universitario de San Vicente Fundación, que cumple 100 años de dar una vida entera por la vida, se
complace de contar con su presencia en nuestros eventos académicos, realizados con el fin de continuar mejorando y
profesionalizando la labor que usted y su institución prestan a la comunidad con amor y dedicación.
De la siguiente forma usted podrá descargar las memorias en PDF que son de su interés:
1. Ingrese en internet al blog del Hospital en la siguiente dirección: www.elhospitalblog.com
2. Debe dar click en el botón “Formulario de registro” que está en el lado derecho

3. Aparecerá un corto formulario. TENGA MUY EN CUENTA:
- El usuario y la contraseña no tienen que ser los mismos que usa regularmente al revisar su correo electrónico.
- Elegir en su perfil que es “estudiante o profesional de la salud” para que tenga acceso a esos contenidos.
- Debe anotar o recordar la información que digita en nombre de usuario y contraseña (password) para que pueda luego
ingresar al blog.

4. Si diligenció los campos completa y correctamente le debe aparecer una notificación que indica que su registro fue
exitoso. Al darle click en "Aceptar", volverá a quedar en la página de inicio del blog:

5. En esta oportunidad no dará click en "Formulario de registro", sino en "Ingreso de usuarios" y allí digitará sólo el
nombre de ususario y la contraseña que usted acabó de registrar.

6. Al llegar al pantallazo de wordpress dé click en el link superior “Blog de San Vicente Fundación”

7. Este paso la llevará de nuevo al blog, pero ya debe aparecer su nombre de usuario en la parte
superior izquierda sobre una franja gris oscura. Allí usted da click en el botón de “Descargar
Memorias” ubicado más abajo que los dos botones anteriores, sobre el lado derecho de la página.

8. Allí encontrará varias carpetas agrupadas por los eventos y usted podrá seleccionar aquellas que
desee descargar

Para ver los videos epecializados, después de registrarse, puede dar click en el menú "Especializados" que está en la
parte superior y luego elegir el submenú "Conferencias".

