
Preparamos plantillas para distintas plataformas, podés 

acceder desde acá a la que se ajuste a tu evento:  

facebook live, zoom o instagram live,  o visitá la 

sección Recursos/descargables de nuestra web.

Hacé click en el botón violeta “Usar plantilla”.

Si no tenés un usuario, la plataforma te permitirá 

ingresar con Gmail, Facebook o crear una cuenta con el 

e-mail que elijas.

Cómo editar la plantilla Eventos

1.

Encontrá más editables disponibles en la sección 
Recursos / Descargables de nuestra web

www.pacientesenred.com.ar

INSTRUCTIVO

3.

Acceso a la plantilla

Recomendamos cambiar solo el contenido pero no las 

tipografías, ya que las hemos seleccionado 

específicamente por su legibilidad.

Hacé doble click en el texto que quieras modificar, 

quedará seleccionado el párrafo sobre el que estés 

trabajando.

En la parte superior verás una barra de edición que te 

permitirá cambiar los tamaños y colores si es necesario.

Edición de textos

2.
Para cada plataforma hemos dejado 2 opciones con 

diferente disposición de los elementos dentro de la 

misma plantilla.

Cada página se modifica individualmente, por lo que 

deberás seleccionar la que quieras utilizar para poder 

editarla. 

Selección de página

4.
Es necesario cargar previamente la imagenes a utilizar, 

incluyendo el logo* (en .png con fondo 

transparente). Clickear en la barra del lado izquierdo la 

sección “archivos subidos”, y cargar allí los recursos.

Seleccionar la nueva imagen y arrastrar sobre la imagen 

que queremos cambiar manteniendo presionado el 

boton del mouse, hasta que se pueda previsualizar 

cómo queda el reemplazo. 

*El logo de Pacientes en Red debe ser reemplazado 

por el correspondiente a tu asociación.

Reemplazo de imágenes

5.
Hemos utilizado nuestro celeste institucional a modo de 

ejemplo, pero puede reemplazarse por los colores de tu 

asociación.

Seleccioná el elemento al que quieras cambiarle el 

color, y en la barra de herramientas superior, clickear el 

cuadrado con el color de muestra.

Se abrirá un nuevo panel en donde podrás seleccionar 

un nuevo color e inclusive poner el color Hexadecimal 

de tu asociación si lo conoces (#). 

Modificación de colores

6.
Cuando hayas finalizado la edición, en el menú superior 

del lado derecho encontrarás un botón para descargar 

la imagen final.

Podés seleccionar los formatos .PNG o .JPG, el tamaño 

ya está previamente definido para que puedas 

publicarlo correctamente en tus redes sociales. En este 

punto podrás elegir cuál de las 2 páginas del archivo (o 

ambas) querés exportar.

Presioná el boton descargar y se guardará 

automáticamente una copia en tu computadora.

Descargar

https://www.canva.com/design/DAEeX19P_1c/SxIDpj45QwnIDEn7n6Sbsg/view?utm_content=DAEeX19P_1c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEeNMtpreE/hvyEBTcYwrBSmBNS9Foy3Q/view?utm_content=DAEeNMtpreE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEeX-wQ4IU/AArY-eXhgADLV8Mrs58T_g/view?utm_content=DAEeX-wQ4IU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview

