
 

UNIENDO FUERZAS PARA EL 

DECENIO DEL  ENVEJECIMIENTO 

SALUDABLE 
Un evento conjunto de la OMS y la Asociaciónde ex funcionarios de la OMS 

 

Fecha: 6 de octubre de 2022 

Hora: 12.00 – 13.30 CET;  6:00 – 7:30 am en Washington, DC 

Ubicación: en Zoom, REGÍSTRESE AQUÍ para recibir los detalles de la 

conexión. 

 

Proyecto de orden del día 

 
Moderación: Robert Bos (AFSM) y Oficial de Alana (OMS)  

12.00 – 12.05  Apertura y limpieza  

12.05 – 12.10  Introducción al Decenio - Cortometraje  

12.10 – 12. 15 Bienvenida de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. 

12.15 -12. 30 Panorama general de  las cuestiones importantes del Decenio para el 

antiguo personal de la OMS y por qué  el antiguo personal de la OMS 

es importante para el Decenio – Presentación de la Sede de la OMS y 

la Oficina Regional.   

12,30 - 12. 40 Mostrar ejemplos regionales de lo que está sucediendo , por ejemplo, 

personas que toman medidas para mejorar su propia salud, personas 

que trabajan dentro de asociaciones que ayudan a fomentar un 

envejecimiento saludable  

 

AMRO∕OPS: Martha Peláez y Gloria Coe - 5 minutos 

WPRO: Linda Milán - 5 minutos  

 

12,4 0 - 13. 20 

 

Descusión sobre las posibles oportunidades de colaboración OMS– 

AFSM 

El debate comenzará con ideas para  algunas regiones de la OMS y 

luego se ampliará a una lluvia de ideas y un debate más generales.  

 

GLOBAL: Programa de mentoría (Sue Block Tyrrell y Kalula 

Kalambay) 

OPS: Un plan de acción conjunto alineado con el Decenio (Martha 

Pelaez y Patricia Morsch) 

WPRO: Apoyo a la implementación de la estrategia regional (Linda 

Milan y Hiro Okayasu (TBC)) 

https://who.zoom.us/meeting/register/tJwoduisqz4uGN3kOQmuEK7wVDnY3bpXDnan


 
AFRO: Apoyo a la implementación de la estrategia regional (Irène 

Yakana Ndjouma Epse Emah y Kalula Kalambay (TBC)) 

 

13,20 - 13. 30  Próximos pasos, cperder y encuesta de salida 
 



Guía del controlador de Zoom Rooms

Comenzar reunión

Guía de inicio rápido de controles de reunión

Controlar la reunión

Guía del controlador de Zoom Rooms

Silenciar/reactivar 
sonido del micrófono 
de la sala

Compartir 
contenido desde la 
computadora portátil 
o el dispositivo móvil

Bloquear la reunión, 
habilitar la sala de 
espera y permitir 
que los participantes 
compartan la pantalla, 
chateen, cambien el 
nombre, reactiven su 
audio

Ver mensajes del chat 
de la reunión. Incluso 
puede habilitar los 
mensajes de chat 
para la pantalla de 
la sala

Cambiar el diseño de 
visualización del  
vídeo

Vista del orador:  
muestra el orador activo

Vista de galería: muestra  
todos los asistentes en 
una cuadrícula 

Comenzar a grabar 
en la nube. (Una 
vez que termine 
la reunión, se le 
enviará por correo 
electrónico un enlace 
a su grabación).Finalizar o 

abandonar la 
reunión

Ver y administrar a los 
participantes de la reunión

Iniciar una reunión instantánea Unirse a una reunión Zoom 
usando la ID de la reunión

Compartir 
contenido desde 
la computadora 
portátil o el 
dispositivo móvil

Realizar una llamada 
telefónica

Llamar a un 
contacto

Iniciar una reunión 
programada
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Toque el icono de Inicio 
en la barra de menú.

Toque el icono de Inicio 
en la barra de menú.

Toque el tema programado 
en la lista de reuniones.

Toque Nueva reunión en la 
pantalla de Inicio para iniciar 
una reunión instantánea.

Toque Iniciar para iniciar 
la reunión.

Iniciar una reunión programada

Iniciar una reunión instantánea
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https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC


support.zoom.us  |  3

Toque el icono de Inicio 
en la barra de menú.

Toque el icono de Contactos 
en la barra de menú.

Toque el icono de Unirse 
en la pantalla de Inicio.

Seleccione un contacto.

Introduzca el ID de reunión.

Toque Unirse para iniciar la reunión.

Toque Reunirse para iniciar 
una reunión.

Unirse a una reunión

Llamar a un contacto
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Toque el icono del Teléfono 
en la barra de menú.

Toque el código de país para 
seleccionar un país. Ingrese 
un número de teléfono.

Toque el icono del Teléfono 
para iniciar la llamada.

Realizar una llamada telefónica
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https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Busque por nombre o desplácese para buscar 
salas, contactos o dispositivos de H.323/SIP.  
Haga clic en Invitar.

Toque Invitar por correo electrónico.  
Ingrese la dirección de correo electrónico del invitado.  
Toque Enviar invitación.

Invitar dentro de una reunión

Invitar por contactos Invitar por e-mail

Toque el icono de la bandera para seleccionar el 
país al que llamará. Ingrese el número de teléfono 
y toque el icono del teléfono para llamar. 

Ingrese la dirección de IP o el número de E.164 
del dispositivo al que llamará. Toque H.323 o 
SIP. Toque Llamar. 

Invitar por teléfono Invitar por Room System

Toque Participantes en el controlador. Seleccione cómo desea invitar en 
el botón inferior izquierdo.
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https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Toque el icono de Inicio 
en la barra de menú.

Siga las instrucciones del 
controlador.

Toque el icono de 
Compartir pantalla en la 
pantalla de Inicio.

Las instrucciones permanecerán 
en el controlador, aun después de 
que se muestra la identificación 
compartida en Zoom Room.

Toque Dejar de compartir 
cuando termine.

Compartir contenido
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https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Iniciar/detener 
el video de la 
sala

Compartir contenido desde 
la computadora portátil o 
el dispositivo móvil

Información de ingreso 
de la reunión (número 
de identificación de 
la reunión, número 
de identificación del 
participante y número 
de teléfono)

Luego de tocar Administrar participantes en los controles de la reunión:

Toque el nombre del participante 
para pedirle que inicie su video o 
lo detenga, fije o refleje su video, 
permitirle grabar, convertirlo en 
anfitrión o eliminarlo de la reunión.

Silenciar a todos los participantes, 
reactivar el audio de todos los 
participantes, tocar Más para bloquear 
la reunión o seleccionar Silenciar a los 
participantes en el ingreso

Controles de reunión

Administre participantes como anfitrión

Bloquear la reunión, 
habilitar la sala de 
espera y permitir 
que los participantes 
compartan la 
pantalla, chateen, 
cambien el nombre, 
reactiven su audio

Ver mensajes del 
chat de la reunión. 
Incluso puede 
habilitar los mensajes 
de chat para la 
pantalla de la sala

Cambiar el diseño  
de visualización  
del vídeo

Vista del orador:  
muestra el orador activo

Vista de galería: muestra 
todos los asistentes en 
una cuadrícula 

Comenzar a grabar 
en la nube. (Una 
vez que termine 
la reunión, se 
le enviará por 
correo electrónico 
un enlace a su 
grabación).Finalizar o 

abandonar la 
reunión

Ver y administrar a 
los participantes de la 
reunión

Control de la configuración 
de la cámara PTZ, los valores 
preestablecidos o pasar a 
una cámara segundaria

Silenciar/
reactivar el 
micrófono 
de la sala

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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