
 

 

 
 

 
 Fecha: Miércoles 3 de junio de 2020 

 Hora: 18:00 – 19:15 horas 

 Enlace de acceso y registro: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8948388983999814160 

(Tras el registro, se recibirá un correo de confirmación con información sobre cómo unirse a la 
sesión cuando haya llegado la hora). 

 
 

Objetivo  
 
Seminario web organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria y la Dirección 
General de Ordenación, Farmacia e Inspección de la Consejería de Sanidad de Cantabria. 
 
El objetivo de la sesión es informar sobre la seguridad de la hidroxicloroquina en los tratamientos 
habituales, así como tranquilizar a la población y, principalmente, a los usuarios crónicos de 
hidroxicloroquina ante las noticias de efectos adversos graves. 
 
Al terminar la intervención de los ponentes, se destinará un tiempo para la resolución de preguntas 
y dudas realizadas por los asistentes a  la sesión, a través de la herramienta de chat habilitada en el 
sistema GoToWebinar. 
 

 
Participantes: 
 
 
Ricardo Blanco Alonso 
Jefe de Sección del Servicio de Reumatología 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
 
Mario González Ruiz 
Servicio de Farmacologia Clinica de Atencion Primaria 
Centro de Farmacovigilancia de Cantabria 
 
Modera:  
Rita de la Plaza Zubizarreta 
Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria 
 
 

 

Programa  

Sesión Informativa on line WEBINAR  

“Hidroxicloroquina: un tratamiento seguro” 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8948388983999814160


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES CONEXIÓN GoToWebinar 
 

 
A continuación se detallan las instrucciones para acceder y seguir la sesión informativa a través de 
GoToWebinar.  
 
Registrarse en la sesión:  
 
Para asistir a la sesión, es necesario registrarse a través de la URL que se indica. Una vez registrado, 
se recibirá un correo de confirmación con información sobre cómo unirse a la sesión cuando haya 
llegado la hora.  
 

1. Hacer clic en la URL de registro del correo de invitación:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/8948388983999814160 

2. Rellenar los campos necesarios del formulario de registro (*) y hacer clic en Registrarse.  

3. Una vez registrado correctamente, se verá la página Confirmación de registro.  

 

 Se recibirá inmediatamente un correo de confirmación con información sobre cómo 

unirse a la sesión.  

 Cuando sea la hora de la sesión, hacer clic en la URL de acceso que aparece en el 

correo de confirmación. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8948388983999814160
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