
GUIA DE PARTICIPACIÓN #EMpleoEM
LIVE STREAM EVENT EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE:

23 de Mayo 2017, 18.30 h

INTRODUCCIÓN
Si vives con EM, seguramente a las preguntas sobré tu estado 
de salud, han empezado a unirse las dudas sobre tu trabajo: 
¿seré capaz de desarrollar mi trabajo actual?, ¿lo cuento en mi 
trabajo o no lo aceptarán?, ¿se reconocerá mi discapacidad si 
no puedo mantener mi trabajo actual?, ¿qué ocurre con mis 
planes de futuro profesional?, ¿aquí se acaba todo?
Estas preguntas se las hacen muchas otras personas con EM, 
por eso que queremos escucharlas y compartirlas con un 
grupo de expertos para que nos orienten y nos ayuden a encontrar 
soluciones y, sobre todo, respuestas. 
El debate se llevará cabo a tiempo real y contará con la participación 
de un panel de expertos entre los que se encontrará: un neurólogo, 
una psicóloga, un empleador y una paciente activa laboralmente. 
Este panel de expertos dará su visión sobre la empleabilidad y 
el empleo y se centrará en responder las preguntas que las 
personas conectadas y organizaciones realicen a través del 
streaming. Durante el evento no se incluirá en la conversación 
ningún consejo médico o asesoramiento relacionado con  tra-
tamientos específicos de la EM. 

El evento será retransmitido en vivo a través de la plataforma 
de streaming creada para el evento www.emlive.webcastlive.es 
y mediante la cual se fomentará el diálogo y la interacción 
entre el panel de expertos y las personas conectadas a través 
de un chat que estará disponible en la misma plataforma de 
streaming.
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Se podrán lanzar preguntas a los expertos a través  de la 
misma plataforma de retransmisión, siempre entorno a la te-
mática de empleabilidad y empleo. Cualquier pregunta que ina-
propiada para el foro o que esté fuera de la temática del evento, 
no podrá ser respondida. Para poder enviar las preguntas úni-
camente se tendrán que escribir a través del chat de la plataforma 
de streaming y enviarlas. Estas preguntas las recibirá el panel de 
expertos. Qualquier pregunta que no sea apropiada para el foro 
o que no entre dentro de la temática del evento, no se le podrá 
dar respuesta
En el caso de que no se pueda atender a todas las preguntas 
formuladas debido a una falta de tiempo, estas se recogerán y 
responderán con posterioridad en el muro de Facebook de Tu 
Cuentas Mucho.
En todo momento existirá la figura del moderador que estará 
junto con el panel de expertos y que velará por una participación 
óptima en el evento, formulando las preguntas que se realicen a 
través del chat y aportando la información necesaria para que 
las intervenciones de los usuarios transcurran sin incidentes.
Compartiremos contigo más detalles sobre cómo conectarte y 
las normas de participación, puedes seguírnos en el Facebook y 
twitter de Tu Cuentas Mucho. 
Si estas interesado en el tema y quieres dar respuesta a tus 
dudas sobre EM y EMpleo, reserva esta fecha en tu calendario y 
aprovecha la oportunidad. Te esperamos! 

1 Tener acceso a internet

2

3

Pincha en ese para participarlink
o escribiendo www.emlive.webcastlive.es

Escribir contraseña del visionado:
emlive2017 o EMLIVE2017
Ambas contraseñas son válidas. 

COMO PARTICIPAR

17
03

04
75

66


