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En nombre de Gilead Sciences, tenemos el placer de invitarle a participar en la serie  

de teledebates en directo:

VIHsión de experto 3.0
Tu cita con la actualidad del VIH

Un programa educacional que se desarrollará en 4 teledebates retransmitidos en formato 

streaming conducidos por el Dr. Santiago Moreno, Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas 

del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que contará con la intervención de reconocidos expertos  

a nivel nacional.

A lo largo de estas sesiones, se expondrán los temas de mayor actualidad en el abordaje del VIH.

Esperamos contar con su participación.

3.0EDICIÓN 2022



Previamente

Día del evento 

Para poder acceder a la web en la que se emitirá la reunión en streaming, debe registrarse 

previamente en www.vihsiondeexperto.com y seguir los siguientes pasos:

¡No pierda ningún minuto de los debates! Active la opción del video player que le permitirá seguir la sesión 

en pantalla o bien seleccione la opción de audio para escucharlo, de forma práctica, en su dispositivo móvil.

1

Registro Iniciar 
sesión

3

En directo

42

Preguntas 
en directo

?

Cuestionario

Iniciar sesión con los datos 
que facilitó en el registro

Seleccionar audio o video 
player “En directo” (HD)

Enviar preguntas a los 
ponentes en directo

Completar el cuestionario 
de satisfacción




