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https://zoom.us/j/8800079631


¡Bienvenidos a todos, compañeros!  

Por razones de todos conocidas, este año la Convención Anual presencial que estaba 
prevista no se puede celebrar, por lo que con mucha ilusión hemos preparado nuestra 
primera convención virtual. Estamos seguros de que una vez acabe os habrá gustado 
a todos tanto como a nosotros prepararla. ! A disfrutar! 

Para  unirte a nuestras reuniones: 

 en la página anterior te facilitamos un enlace, utilízalo para unirte a las 
reuniones - registrarse y aportar datos no es preciso-.Te recordamos que es 
conveniente dirigirte a los compañeros siempre por privado. 

 Solamente será necesario escribir  tu nombre a la hora de ingresar en la 
aplicaciòn, pero si deseas intercambiar información de contacto con cualquier  
otra persona, podrás hacerlo a través del chat. 

 Compartir, compartiremos como en cualquier reunión, en las virtuales te 
sugerimos que lo hagas levantando previamente la mano virtual. 

 Te recordamos que OA se mantiene por sus propios medios a través de 
nuestras contribuciones, por lo que a través del chat facilitaremos el número de 
cuenta bancaria y la cuenta de PayPal.  

 Si desconoces la aplicación de Zoom y su funcionamiento para participar, hay 
muchos compañeros que sí la conocen y gustosamente te echarán una mano. 

Sabado 17: 

 De 11 a 13: Asamblea General. 

El enlace para unirse a la reunión de la Asamblea es el siguiente: 

 https://us02web.zoom.us/j/83265235004

Todos los miembros que lo deseen pueden asistir a la Asamblea, pero solo tienen 
voz y voto sus representantes (Rgs), a través de los cuales podrán expresarse. 

Se ruega puntualidad para establecer apropiadamente el quorum de participación. 

 De 17:00 a 19:00: Reunión con el tema “Cómo empezar a trabajar el Programa” 

Habrá orador, testimonios y turno de preguntas. 

Domingo 18: 

 De 11:00 a 13:00. Reunión con el tema “Cómo nos habrá afectado el confinamiento”. 

Habrá orador, testimonios y turno de preguntas. 

 

¡Estamos deseando empezar  a trabajar! 

https://us02web.zoom.us/j/83265235004

