MANUAL DE USO
DEL ÁREA PRIVADA
VERSIÓN ORDENADOR

ÍNDICE INTERACTIVO
Pincha en cada titular para ir a esa sección en concreto

Entrar en el área privada
Reservar una sesión individual
Entrar en la sesión
Durante la sesión
Finalizar la sesión
¿Y si no puedo acceder a la sesión?
Reservar una actividad
Cancelar una actividad
Mi agenda
Documentos
Experiencias
Socio ECO
Mi perfil
Buzón
Salir

ENTRAR EN EL ÁREA PRIVADA
Para acceder a tu perfil debes estar previamente registrado.
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PASO 1: VE A NUESTRA ÁREA PRIVADA
Métete en nuestra web www.parkinsonmadrid.org
Pincha arriba a la derecha en el botón “área privada”
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¿TE HAS REGISTRADO?

No estoy registrado:
Ve al área privada y pincha en el botón “regístrate”

Pincha en “Sí, soy socio”

Introduce tu número de socio y NIF/DNI/Documento de Identidad.
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Rellena los datos que te faltan
Te enviaremos un email con la confirmación de registro

Si no recuerdas tu número de socio llámanos al 914 340 406 o escríbenos
un email a parkinson@parkinsonmadrid.org
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No sé si estoy registrado / No me acuerdo de mi contraseña:
Si estás registrado y no recuerdas tus contraseñas o no te acuerdas si te has registrado,
pincha en “¿No puedes acceder a tu cuenta?”

Facilítanos NIF y email y te mandaremos un email con un enlace donde
podrás cambiar usuario y contraseña.

Si no estuvieras registrado, al introducir tus datos, te indicaremos que no están en el
sistema, por lo que tendrás que registrarte para acceder a tu sesión.
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Estoy registrado:
Accede a tu sesión con tu usuario, contraseña y pinchando en “entrar”
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RESERVAR UNA SESIÓN INDIVIDUAL

1

UNA VEZ QUE ESTÉS DENTRO DEL ÁREA PRIVADA, VE A “TELERREHABILITACIÓN”

2

SELECCIONA “TELERREHABILITACIÓN INDIVIDUAL PERSONALIZADA”
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3

SELECCIONA UNA DE LAS TERAPIAS PROPUESTAS E INTRODUCE
LA FECHA EN LA QUE DESEES REALIZAR LA TERAPIA
PASO 1: Selecciona una de las terapias propuestas.
PASO 2: Una vez seleccionada, introduce la fecha en la que deseas realizar la terapia.

PASO 1

PASO 2

4

A CONTINUACIÓN SE DESPLEGARÁ UN CALENDARIO CON LOS HORARIOS
DISPONIBLES. PINCHA EN “RESERVAR” PARA SELECCIONAR LA SESIÓN EN EL
HORARIO QUE NECESITAS.
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AL SELECCIONAR IRÁS A LAS OPCIONES DE RESERVA. A CONTINUACIÓN
ACEPTA EL CONSENTIMIENTO Y ELIJE EL MÉTODO DE PAGO.

Una vez hecho el pago o escogiendo cargo a cuenta, te enviaremos un email
con la información de la reserva.
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ENTRAR A LA SESIÓN
Recuerda:
Conectarte 10 minutos antes de la sesión reservada
Tener tu teléfono móvil cerca para localizarte si hubiera cualquier incidencia

1

2

UNA VEZ QUE ESTÉS DENTRO DEL ÁREA PRIVADA, VE A “MI AGENDA”

A LA IZQUIERDA TIENES UN CALENDARIO. LOS DÍAS CON UN PUNTO NARANJA SON
LOS QUE TIENES UNA SESIÓN O ACTIVIDAD PROGRAMADA. EN EL LADO DERECHO
VERÁS UN LISTADO DE TUS PRÓXIMAS CITAS.

Próximas
sesiones

Sesiones
programadas
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Comienza tu telerrehabilitación haciendo clic en la sesión de tu lista de la derecha.

Al pinchar, aparecerá la información de la sesión.
Haz clic en “Accede a tu sesión”.
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3

VERÁS UNA VENTANA LLAMADA “CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS” CON
3 PESTAÑAS. GENERALMENTE EL MICRÓFONO, CÁMARA Y ALTAVOZ VIENEN
PRECONFIGURADOS PARA QUE FUNCIONEN. DALE AL BOTÓN DE “ACEPTAR”
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A CONTINUACIÓN, TAL Y COMO VERÁS EN LA IMAGEN, TENDRÁS QUE
ESPERAR LA LLAMADA DEL TERAPEUTA
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RECIBIRÁS UNA LLAMADA. PARA INICIAR LA SESIÓN:
Si la sesión es individual, acepta la llamada del terapeuta pinchando en el
botón verde “comenzar”.

Si la sesión es grupal, acepta la llamada del terapeuta pinchando en el botón
verde “unirse”.

DURANTE LA SESIÓN

1

MODIFICA EL SONIDO, EL VÍDEO Y LA PANTALLA DE TU ORDENADOR PINCHANDO
EN CUALQUIER PARTE DE LA PANTALLA PARA QUE TE APAREZCA ESTE PANEL:
Activa / desactiva tu micrófono (sonido)
Activa / desactiva tu cámara (vídeo)
Haz que la imagen aparezca a pantalla completa en tu dispositivo
Si es una sesión grupal, en lugar de ver a la persona que está hablando en la sesión,
verás en la pantalla a todos los participantes
Cuelga la llamada para finalizar la sesión

14

2

EN LA PARTE DERECHA DE LA PANTALLA ENCONTRARÁS
ESTA INFORMACIÓN:
Tus datos: nombre y apellidos
Un símbolo verde, que indica que estás conectado. Si pulsas “desconectar” se volverá gris y
significará que has abandonado la sesión
Información de la sesión: actividad, fecha y horario
Contacto de la consulta: Aparecerán en verde (conectado) o en gris (desconectado) el terapeuta o, en el caso de sesión grupal, el resto de participantes
Chat: comunícate en “escribe un mensaje” con el terapeuta y, si es una sesión grupal, con el
resto de participantes de la sesión.

FINALIZAR SESIÓN

1

PARA FINALIZAR TU SESIÓN, PUEDES COLGAR:
Pinchando abajo a la derecha el símbolo rojo más a la derecha de “colgar”
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¿Y SI NO PUEDO ACCEDER A LA SESIÓN?

Si puedes iniciar la sesión, pero no ves o escuchas al terapeuta, te guiaremos
en los siguientes pasos:
Comprobar que está usando los navegadores Google Chrome o Firefox.
Puede ser que tu firewall o antivirus esté bloqueando los dispositivos. En ese caso no podemos hacer nada.
Comprobar que los iconos del micrófono y de la cámara están en color verde.
Si los dispositivos están en blanco (no aparecen los iconos de cámara, micrófono y altavoz)
es que no están reconocidos o instalados. En ese caso, se pueden realizar cambios en la
configuración para permitir el funcionamiento de la cámara y el micrófono.
Como opción final os pediremos colgar la llamada y volver a entrar.
Si a los 15 minutos de iniciada la sesión no te ha podido conectar aparecerá este aviso: “Si han pasado 15 minutos desde tu conexión, manda un email a telco@parkinsonmadrid.org o déjanos un
mensaje llamando al 914340406 para que conozcamos la incidencia y podamos tomar medidas”
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RESERVAR UNA ACTIVIDAD
Paso 1
Pincha en “Actividades” en el menú superior.

Paso 2
En el listado de la izquierda verás, eligiendo el mes, las actividades organizadas (taller,
conferencia, etc.)
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Paso 3
Haz clic en la actividad y día que desees y aparecerá la información de la actividad en el lado
derecho. Pincha en “Apúntate” para reservar.

Paso 4
Te mandaremos un email de confirmación con la información de acceso.
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CANCELAR UNA ACTIVIDAD
Paso 1
Pincha en “Mi agenda” en el menú superior.
Paso 2
En el calendario de la izquierda verás, con un pequeño punto naranja, los días en que has
reservado alguna actividad.

Paso 3
Hace clic en ese día desde el calendario donde hay un punto y te aparecerá la información de la
actividad en el lado derecho. Pincha en “cancelar” si deseas anular tu reserva a esa actividad.
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Paso 4
Confirma la cancelación en “sí, cancelar”. Te enviaremos un email de confirmación
de la anulación.
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MI AGENDA
En el calendario situado a la derecha, verás en un punto naranja el día donde tienes alguna
actividad o sesión programada. Si pinchas en la fecha, te aparecerá la información completa de
esta cita en el lado derecho.

21

DOCUMENTOS
Paso 1
En el menú superior, pincha en “Documentos” para acceder.

Paso 2
A continuación, verás 4 categorías de documentos que te podrás descargar en pdf con tan
solo pinchar la fecha naranja:
Generales y Boletines: Código ético de la asociación, política de calidad, recursos
y ayudas, estatutos, precios actualizados, etc.
Certificados de donaciones si los tuvieras para desgravarte en tu declaración
de la renta.
Facturación: tus últimas facturas.
Revista: los últimos números de nuestra revista.
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Paso 3
Una vez seleccionado el tipo de documento, aparecerá el listado de documentos que podrás
descargar. Pincha en el “icono de descarga” para descargar el archivo.
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EXPERIENCIAS
En el menú superior, pincha en “Experiencias” para acceder.
Una vez dentro, podrás:
Consultar las experiencias de otras personas socias.

Compartir la tuya propia pinchando en el botón naranja “Nueva experiencia”. Rellena el
“título” y redacta tu experiencia como si fuera un documento Word, insertando imágenes
y/o enlaces si quieres. Podrás verlo previamente pinchando en “Vista previa” (recuadro gris
debajo). Pincha en “enviar experiencia”. La revisaremos y te mandaremos un email cuando
esté publicada.
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SOCIO ECO

En el menú superior verás “Socio Eco” en color verde. Una vez dentro, pincha en “Sí
quiero ser socio ECO” para que te enviemos todas las notificaciones por email y no a tu
domicilio postal. Ahorrando papel, protegeremos el medio ambiente y ahorrarás costes a
tu asociación.
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MI PERFIL

En la parte superior, sobre un fondo gris, verás “Mi perfil”.
Hacer clic para consultar y modificar algunos de tus datos personales y económicos.
También podrás elegir si quieres que te mandemos las notificaciones por email (en verde) para convertirse en socio eco y no en papel.
No te olvides de pinchar en “guardar” cuando finalices los cambios.
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BUZÓN

En la parte superior, sobre un fondo gris, verás “Buzón”. Aquí te avisaremos de procesos
pendientes como los pagos.
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SALIR

En la parte superior, sobre un fondo gris, verás “Salir”. Pincha si deseas cerrar tu sesión.
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