
Foro de Técnica de Inyección y Recomendaciones de Expertos 

en el Tratamiento de la Diabetes.  

Participa como delegado virtual  
23 y 24 de Octubre 2015 

Instrucciones para Registro On-line 

Mejorar la terapia de insulina: 
Está en nuestras manos 



Instrucciones para Registro on-line 

1 Ingresa a: www.fitter4diabetes.com 

www.FITTER4diabetes.com 

2 Oprime el botón: “Register” 
 

Al presionar este botón se 

desplegará un formulario 

para realizar tu registro 

 

Al registrarte podrás: 
 
 Participar en las sesiones en vivo. 
 Votar. 
 Enviar comentarios y responder 

a los cuestionamientos. 

3 Llena el formulario con tus datos profesionales.   

 

Recuerda que los recuadros 

con el símbolo “*” no 

pueden permanecer sin 

información. 

http://www.fitter4diabetes.com/


En el espacio de “Timeline” te aparecerá un menú, selecciona 

la opción: Central standard time  - GMT - 6:00 

 

4 

5 Selecciona el área de tu interés y oprime “Register” 

6 ¡Ya estás registrado! Recibirás un correo electrónico de: 
info@fitter4diabets.com , búscalo en tu bandeja de entrada o en el 
correo spam.  
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! Es importante que ingreses a la liga que incluye este correo 

para confirmar tu participación y concluir con tu registro.  
 

 En este correo  aparecerá: tu nombre, el “username” que 

elegiste y el “Password” que registraste. 

 Da Clic en la liga, que te llevará a tu perfil de usuario 

 Ahora ya puedes ingresar y participar en este evento  

 

Ingresa las veces que quieras a 
tu perfil de usuario. Solo da click 
en “login” , te pedirá tu ”username” 
y tu “password” . 
 



¿Qué puedes hacer desde tu perfil de usuario? 

Participa en la sesión de Latinoamérica 

hablada en español Viernes 23 de Octubre.  

De 11:00 a 13:30 hrs  (tiempo de México) 

Programa: 
Selecciona las sesiones  de tu 
interés, así te llegará un correo de 
recordatorio previo al evento.  

Comenta: 
Realiza comentarios de acuerdo a 
tu experiencia, respecto a los 
temas que el FITTER abordará .  

Conoce más sobre el  FITTER: 
Entérate a fondo sobre los 
objetivos que busca este foro, 
además de su historia y 
trascendencia en el cuidado de la 
Diabetes.  

FITTER es un congreso científico patrocinado por BD.  FITTER  logo es propiedad de Becton, Dickinson  and Company. © 2015.  

¡Y mucho más! 

Durante los día del evento 

1.- Atiende todas las sesiones en vivo. 

  

 Vota 

 Enviar comentarios 

 Responder los  cuestionamientos que 

se expongan  

   

 

2.- Consultar las sesiones grabadas. 

  

 

3.-Consultar los puntos más 

relevantes del día 

 

 


