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Bienvenidos al Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones 

• El Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones acepta solicitudes de subvenciones para eventos elegibles de 
atención médica y microscopía que tienen lugar en Norte, Centro y Sud América y / o eventos coordinados por 
organizaciones con sede en Norte, Centro y Sudamérica. . 

• Para poder utilizar nuestro sistema, usted debe crear una cuenta de usuario.  Solo los usuarios registrados pueden 
enviar solicitudes se subvenciones.  Descargue la Guía de Registro para Subvenciones de Olympus para 
instrucciones detalladas.   

• En Enero del 2018, el Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones de Olympus fue actualizado para recibir 
solicitudes de subvenciones de América Latina.  Para poder enviar una solicitud, nuestros usuarios de nuestro 
antiguo Portal de Subvenciones para América Latina deben crear una nueva cuenta de usuario en nuestro sistema 
actualizado (No tenemos la habilidad de transferir datos de nuestro antiguo portal.)  Por favor revisar la Guía de 
Registro para Subvenciones de Olympus para instrucciones detalladas.  

• Antes de enviar una solicitud, revise nuestra pagina del programa para información detallada acerca de los tipos de 
apoyo que ofrecemos, requisitos de elegibilidad adicionales y un resumen de nuestro proceso de solicitud.   

• Las solicitudes se deben enviar al menos 60 días de calendario antes de la fecha de inicio del evento.    

• El personal de ventas y mercadeo de Olympus no tiene la autorización de participar en el procesos de 
subvenciones y no tendrá ninguna información acerca del estado de su solicitud.  Por favor, dirija todas sus 
preguntas a los Administradores de Subvenciones de Olympus.  Gracias.   

Administradores de Subvenciones de Olympus 

484-896-3939 | ocagrants@olympus.com 

 

 

Notas de funcionalidad del sistema 

--Use Internet Explorer o Google Chrome para acceder a nuestro sitio 

-Para ver mensajes importantes en pantalla, las ventanas emergentes deben estar habilitadas. Para saber cómo desactivar 
su bloqueador de elementos emergentes, haga clic en el nombre de su navegador: Internet Explorer 11 | Google Chrome | 
Safari (iOS) 

-Para evitar perder su trabajo, no use el botón "Atrás" de su navegador. Use los botones de Atrás y Continuar en la parte 
inferior de cada página para moverse dentro de la aplicación. 
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SUGERENCIA: 

desplácese hacia 

abajo para enlaces 

de contacto y 

términos de uso. 

Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña 

aquí. Pulse “Enter” en el teclado o haga clic en la flecha 

doble para iniciar sesión. 

SUGERENCIA: presione aquí para solicitar un correo electrónico de 

restablecimiento de contraseña. Si no recibe el correo electrónico dentro de los 

15 minutos, llame a  los  Administradores de Subvenciones de Olympus al 484-

896-3939. 

Seleccione su idioma preferido de la siguiente 

manera: 

 

• Solicitantes estadounidenses / canadienses: 

debe seleccionar inglés. Las solicitudes enviadas en 

otros idiomas no serán aceptadas. 

 

•Solicitantes latinoamericanos: puede seleccionar 

inglés, español o portugués. 

Paso 1: Seleccione su idioma preferido e inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Página de inicio 

Empezar  



COMIENCE AQUÍ - Cada vez que comience una 

nueva solicitud de subvención, presione en Mi 

cuenta para revisar y actualizar (si es necesario) 

la información que proporcionó durante el 

Registro. Los errores tipográficos y los errores 

deben corregirse y las actualizaciones de la 

organización deben realizarse a través de Mi 

cuenta antes de comenzar una nueva solicitud.   

SUGERENCIA: para actualizar su contraseña, 

haga clic en Cambiar  la Contraseña. Las 

contraseñas deben tener entre 8 y 12 caracteres 

de longitud. No exceda los 12 caracteres 

PRECAUCIÓN: si usted es un usuario con varias cuentas, asegúrese de haber iniciado sesión y 

presentar una solicitud en nombre de la organización correcta. Las solicitudes no pueden ser 

transferidas entre organizaciones 

Paso 2: presione en “Mi cuenta” para revisar y actualizar (si es necesario) su Información de Registro. Si usted es un usuario 

que presenta una solicitud en nombre de diferentes organizaciones, asegúrese de iniciar sesión con la afiliación correcta. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Página de bienvenida del 

solicitante 

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 
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SUGERENCIA– Si es la primera vez que crea una 

solicitud de subvención, el área debajo del botón 

Enviar nueva solicitud estará en blanco. Solo 

aquellos usuarios que hayan redactado y / o enviado 

solicitudes anteriormente verán sus solicitudes 

enumeradas a continuación. 

Presione en Enviar nueva 

solicitud para comenzar una 

solicitud 

Paso 3: Presione en "Enviar nueva solicitud" para comenzar una nueva solicitud de subvención. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Página de bienvenida del 

solicitante (continuación) 

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 

CONSEJOS PARA LOS USUARIOS RECURRENTES- las solicitudes de subvención que requieren su intervención se 

marcarán con un enlace azul de Acción requerida que indica el próximo paso. (Por ejemplo, una solicitud parcialmente 

completada, pero aún no enviada, tendrá el enlace Completar solicitud).  Presione en el enlace para completar la tarea 

requerida. 

SUGERENCIA– puede volver a esta página de bienvenida en 

cualquier momento presionando en el enlace Mis acciones, que 

se encuentra en la parte superior de cada página. 
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SUGERENCIA - Antes 

de presionar en el botón 

Donaciones, revise las 

restricciones para 

asegurarse de que sea 

elegible para enviar la 

solicitud.   

Paso 4: seleccione el tipo de programa o evento para el que desea obtener apoyo y presione en el botón apropiado. 

Revise la Descripción 

General: Requisitos de 

Elegibilidad, así como las 

descripciones del tipo de apoyo 

para determinar qué tipo de 

solicitud es la adecuada para 

usted. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Página de selección de solicitud 

SUGERENCIA - Si 

busca ayuda para 

un evento educativo 

de Microscopía, 

seleccione 

Educación Médica. 

SUGERENCIA - Las solicitudes de patrocinio 

no son aceptadas a través de este sistema. Por 

favor envíe todas las solicitudes por correo 

electrónico exhibitopportunities@olympus.com.   
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Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Página de selección de solicitud 

IMPORTANTE: las 

solicitudes de 

subvención deben 

enviarse al menos 

60 días de 

calendario antes de 

la fecha de inicio. 

del evento.   

SUGERENCIA - Antes de 

comenzar su solicitud, 

confirmar que su caso es 

elegible para el apoyo de 

Olympus. Revise las 

pautas de elegibilidad 

aquí y en la Pagina del 

Programa de 

Subvenciones de 

Olympus.   

Paso 1: Para crear una solicitud de Educación Médica o de Microscopía, presione el botón Educación Médica. 

Crear una Solicitud de Educación Médica o de Microscopía 
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Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Instrucciones 

Paso 2: Revise las instrucciones en pantalla "Solicitud de Educación Médica o de Microscopía". Cuando termine, presione  

Continuar. 

SUGERENCIA - Puede volver a la página de "bienvenida" que tiene el botón Enviar 

Nueva Solicitud y su lista de solicitudes en cualquier momento haciendo clic en 

Mis acciones. 

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 
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Después de haber revisado las 

instrucciones de "Solicitud de Educación 

Médica o de Microscopía", presione en 

Proceder para continuar 

SUGERENCIA - Para moverse entre las páginas de su solicitud, presione en las flechas 

Volver y Continuar. 

NO USE EL BOTÓN “ATRÁS” DE SU NAVEGADOR. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Instrucciones (cont.) 

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 
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Otro es el único Estado de enfermedad / Tratamiento disponible. Por 

favor, seleccionelo. 

La Descripción del programa / actividad debe ser un resumen 

ejecutivo independiente de alto nivel que explique de forma concisa la 

naturaleza general del programa. "Ver adjunto" no es aceptable. 

SUGERENCIA - en la descripción del programa / actividad, NO 

incluya ningún beneficio de patrocinio adicional (por ejemplo, los 

donativos de $ 5,000  se reconocen en el nivel platino y reciben 

una mesa de demonstraciones gratuita); tales beneficios no son 

un factor en la toma de decisiones del Comité de Subvenciones.   

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Información General 

Paso 3: Complete la pestaña Información General. Consulte las sugerencias en pantalla, así como las que se encuentran a 

continuación, para asegurarse de completar esta sección correctamente. Cuando haya terminado, presione Guardar y Proceder 

con el Paso Siguiente. 

Seleccione el país donde se llevará a cabo su evento. El país seleccionado 

determinará los tipos de apoyo Olympus para los cuales es elegible. 

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 
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El apoyo financiero y de producto (si está disponible) debe buscarse en una sola solicitud. Para seleccionar todos los tipos de 

apoyo solicitados a Olympus para su programa, mantenga pulsada la tecla Ctrl o Comando en el teclado mientras presiona en las 

opciones deseadas. Recuerde que el apoyo de producto / equipo está actualmente disponible para eventos que se realizan en 

los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México y Brasil solamente. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Información General 

(cont.) 

IMPORTANTE: debe presentar su solicitud al menos 60 días 

antes de la “Fecha para la que se requiere una decisión 

sobre la subvención " o la fecha de inicio de su evento, la 

fecha que sea mas pronta 

Si no está buscando apoyo financiero, ingrese $ 0.00. 

Ingrese la cantidad de apoyo financiero que está buscando 

de Olympus. Este campo se transferirá a la pestaña 

Presupuesto donde se mostrará la asignación detallada de los 

fondos de subvención de Olympus. 

Si el apoyo financiero y / o de productos se ha asegurado (o 

se buscará) de otras fuentes, indique las otras posibles 

fuentes en los campos proporcionados. NOTA: Olympus no 

puede ser su única fuente de apoyo financiero; debe buscar 

el apoyo financiero de otros socios de la industria. 

IMPORTANTE: la moneda predeterminada es el dólar 

estadounidense(USD). Cada valor monetario ingresado en su 

solicitud de subvención debe estar en USD. 

Proporcione un estimado de los gastos generales del 

programa. Este campo se transferirá a la pestaña Presupuesto 

donde se mostrarán los detalles línea a línea de los gastos 

generales del programa. 

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 
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SUGERENCIA - el Total de Ingresos Previstos se 

calculará automáticamente. Este total debe 

representar todos los ingresos anticipados asociados 

con el programa.   

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 

Los Ingresos Previstos del Apoyo de Subvenciones 

debe ser la cantidad total de la ayuda de la 

subvención que está buscando de todas las fuentes, 

no solo de Olympus. 

RECORDATORIO: las solicitudes de patrocinio se consideran por 

separado de las subvenciones y no se aceptan a través de este 

sistema. Envíe todas las solicitudes por correo electrónico 

directamente a exhibitopportunities@olympus.com. 

Los Ingresos Previstos del Apoyo de Patrocinios y 

Exhibición deben ser la cantidad total de apoyo de 

patrocinio que está buscando de todas las fuentes. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Información General 

(cont.) 

Organizaciones Latinoamericanas: si selecciona Apoyo 

Financiero, se le pedirá que brinde el nombre de la institución 

financiera de su Organización y una descripción de la 

cuenta en la que se depositarían los fondos de Olympus si se 

aprueba su solicitud. Los fondos aprobados de la subvención 

(en USD) se enviarán a su institución financiera mediante 

transferencia bancaria. 
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Presione aquí para proceder. 

Después de completar la 

pestaña Información general, 

SUGERENCIA - ¿necesita pausar y continuar 

más adelante? Presione  "Guardar y continuar 

más tarde". 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Información General 

(cont.) 

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 

Organizaciones de los EE. UU. (Incluido Puerto Rico): si su 

organización aparece en la Lista de hospitales de enseñanza de CMS 

actual (https://www.cms.gov/OpenPayments/), responda Sí y 

seleccione su organización de la lista desplegable. 

 

Organizaciones en América Latina : Por favor, seleccionar No. 
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Describa los déficits de conocimiento y / 

o practica que se abordaran en el 

programa 

La respuesta debería responder a la 

pregunta: "¿Por qué se necesita este 

programa?" 

Guarde una entrada (presione en el 

disco azul) para cada objetivo educativo 

del programa. Para editar una entrada, 

presione en el ícono de lápiz; para eliminar 

una entrada, presione en la X roja.   

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Solicitud de  

Información 

Paso 4: Complete la pestaña Solicitud de Información. Consulte las sugerencias en pantalla, así como las que se encuentran a 

continuación, para asegurarse de completar esta sección correctamente. Cuando haya terminado, presione en Guardar y Proceder 

con el Paso Siguiente en la parte inferior de la página web. 

Después de completar la 

pestaña Solicitud de 

información, 

Presione aquí para proceder. 
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Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Formato del 

Programa 

Paso 5: Complete la pestaña Formato del Programa. Revise los consejos en pantalla cuidadosamente para asegurarse 

de ingresar la información de su evento correctamente. Después de haber ingresado todas sus actividades, presione en 

Guardar y Proceder con el Paso Siguiente 

SUGERENCIA– Las instrucciones en pantalla se 

incluyen aquí para su referencia. Si tiene alguna 

pregunta, contáctese con OCA Grants Administrators 

at 484-896-3939 or ocagrants@olympus.com.  

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 
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EMPEZAR AQUI 

Agregue la primera 

actividad de su 

programa o evento 

SUGERENCIA - Los totales en 

este cuadro de resumen se 

actualizarán a medida que se 

guardan nuevas actividades 

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Formato del Programa 

(cont.) 
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Si está buscando apoyo 

con productos Olympus 

para esta actividad 

específica, seleccione Sí. 

NOTA: esta pregunta no 

aparecerá si no es elegible 

para  apoyo de producto. 

Cuando responda "Sí, está buscando apoyo con 

productos", aparecerá un campo de enlace y carga de 

documentos. Presione en el enlace (se abre en una nueva 

ventana) para seleccionar y descargar el formulario correcto y 

guardarlo en su computadora. Complete todos los campos 

requeridos en el formulario; no olvide guardar de nuevo. A 

continuación, presione Buscar para cargar el documento. 

SUGERENCIA– Si el 

Formulario de Apoyo de 

Equipos es cargado 

correctamente aparecerá aquí 

Para cada actividad, escriba por lo 

menos un Grupo de Audiencia, 

Especialidad, Horas de Credito, 

Invitaciones y Estudiantes 

esperados en la tabla.  .  

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 

SUGERENCIA– Para ver el 

Formulario de Equipos de Olympus 

visitar: 

https://www.olympusconnect.com/Prod

uctSupportForms.asp 

SUGERENCIA– Para agregar un 

Grupo de audiencia adicional presione 

el signo de mas alado de  To add an 

additional Audience Group, click the 

green plus sign next to “Haga clicc 

aqui para agregar otra audiencia.” 

Después de ingresar todos los datos de actividad, 

producto, audiencia y crédito, presione en el ícono 

del disco para guardar la Actividad. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Formato del Programa 

(cont.) 

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 
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Para ingresar detalles para otra actividad, 

comience con el Tipo de formato del 

programa aquí y repita el proceso descrito 

en las páginas 16-18 

Revise el resumen de su actividad guardada para mayor precisión. Si se requieren 

cambios, presione en el ícono de lápiz para abrir la entrada y editar. Para eliminar toda la 

actividad, presione en el icono rojo X 

SUGERENCIA -  Ignore “# total de 

Estudiantes.”  Sabemos que algunos 

alumnos asistirán a más de una 

actividad. 

IMPORTANTE: debe ingresar TODAS 

las actividades en su agenda, incluso 

aquellas para las que no está buscando 

el apoyo de Olympus. 

Despues de seleccionar “Haga clic aqui para guardar actividad,” su 

pantalla se verá así: 

SUGERENCIA - Los 

totales en este cuadro 

ahora reflejan la 

actividad ingresada 

Después de ingresar 

todas sus actividades y 

completar la pestaña 

Formato del 

Programa, presione 

aquí para continuar. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Formato del Programa 

(cont.) 

Pagina 18 



SUGERENCIA - Revise las instrucciones del presupuesto en 

pantalla. Detalles adicionales se proporcionan en las 

siguientes páginas. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Presupuesto 

Paso 6: Complete la pestaña de Presupuesto. Consulte las sugerencias en pantalla, así como las instrucciones en las 

páginas siguientes, para asegurarse de completar esta sección correctamente. Cuando haya terminado, presione 

Guardar y Proceder con el Paso Siguiente. 

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 
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b) A continuación, avance a través de cada pestaña de la categoría 

Presupuesto e ingrese los Costos Propuestos del Programa y las 

Cantidades Solicitadas de Olympus. Debe ingresar TODOS los 

costos del programa, incluso aquellos para los que no está buscando 

específicamente el apoyo de Olympus O aquellos que no son 

elegibles para recibir apoyo (por ejemplo, viajes de la facultad, 

comidas, honorarios, etc.). 

a) Revise los Costos totales del programa (de la página anterior) y la Cantidad solicitada de Olympus (de la página 

anterior) para asegurarse de que estos valores sean precisos. (Estos son los valores que ingresó anteriormente en la 

pestaña Información general). Si uno o ambos valores son incorrectos, haga clic en Guardar y Volver hasta que llegue a la 

pestaña Información general, actualice los valores según sea necesario y luego haga clic en Guardar y Proceder para 

regresar a esta página. 

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Presupuesto 

(cont.) 

Ver SUGERENCIAS de presupuesto en las 

siguientes páginas ... 
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SUGERENCIA - Se recomiendan los comentarios para 

todos los campos, pero se requieren siempre que se use 

Otro. Debe proporcionar descripciones de los gastos 

categorizados como Otros.  

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Presupuesto 

(cont.) 

SUGERENCIA– Si nuestras categorías de presupuesto no 

se corresponden con las de su presupuesto preparado, 

ingrese sus gastos y asignaciones lo mejor que pueda, 

usando el campo de Comentarios para indicar lo que se 

ingresó donde sea necesario. 

Categorías de 

presupuesto 
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SUGERENCIA - Las categorías de presupuesto "Viajes de Docentes y 

Personal", "Honorarios" y "Comidas" requieren costos por UNIDAD(articulo)  

en lugar de costos de suma total. Por ejemplo, en la categoría de presupuesto 

de comidas que se muestra a continuación, debe ingresar el costo por articulo 

(en este caso, costo por comida por persona), unidad por persona (cantidad de 

veces que cada persona tendrá la comida) y número de personas (número de 

individuos que tendrán la comida en el transcurso del evento).  

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Presupuesto(cont.) 

SUGERENCIA - Si un costo por 

artículo varía (por ejemplo, el 

almuerzo el primer día es más caro 

que el almuerzo el segundo día), 

proporcione el costo promedio por 

artículo para que el costo del 

programa propuesto refleje el costo 

general exacto del artículo de línea 
EJEMPLO: Para el desayuno, el costo por comida es de $ 12.95 (costo por artículo). El 

evento está programado para durar dos días, por lo que el desayuno se servirá 2 veces 

(artículos por persona = 2). Hay 115 personas (asistentes, profesores, personal) 

programadas para participar en el evento (Número de personas). El sistema calcula 

automáticamente el Costos Propuesto del Programa ($ 2,978.50). 
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Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Presupuesto(cont.) 

SUGERENCIA - En todas las categorías del presupuesto, busque texto rojo para 

recordarle qué gastos no son elegibles para recibir apoyo monetario de Olympus; la 

Cantidad solicitada de parte de Olympus para estas categorías debe dejarse en 

blanco. Las solicitudes con costos no permitidos asignados a Olympus no serán 

revisadas por el Comité de Subvenciones. 
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SUGERENCIA - Los costos de cadáveres o modelos 

deben ingresarse en Logística de la Reunión- Otros. 

Los comentarios son obligatorios.    

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Presupuesto(cont.) 

SUGERENCIA - A medida que 

ingrese los costos y asigne los fondos 

de la subvención Olympus en las 

pestañas de la categoría Presupuesto, 

el sistema mantendrá un recuento 

actualizado de las cantidades 

ingresadas. Use esta calculadora 

para asegurarse de que sus entradas 

estén "sumando" para coincidir con 

las que ingresó en la "página anterior" 

(pestaña Información general). 

Cantidades ingresadas en la pestaña Información general 
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USD 100,000 

USD 10,000 

... y estos 2 valores deben ser iguales 

SUGERENCIA  -Para salir de la pestaña de Presupuesto, estos 2 valores 

deben ser iguales ... 

Una vez que se complete la sección de Presupuesto, se hayan ingresado todos los Costos del 

Programa y se haya asignado el Monto Total Solicitado de Olympus,  presione en Guardar y 

Proceder con el Paso. Siguiente.   

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Presupuesto(cont.) 
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Organizaciones fuera de los Estados Unidos- responder N/A- fuera de los 

Estados Unidos  

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Carga de Documentos 

Paso 7: Complete la pestaña Carga de documentos. Consulte las sugerencias en pantalla, así como las que se encuentran a 

continuación, para asegurarse de completar esta sección correctamente. Cuando haya terminado, presione Guardar y Proceder 

con el Paso Siguiente. 

Captura de pantalla continúa en la página 

siguiente ... Pagina 26 



Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 

Presione Buscar para ubicar los archivos 

apropiados en su computadora y subirlos a los 

campos obligatorios 

Se recomienda un documento de Detalles de productos 

y logística si está buscando apoyo para productos / 

equipos y tiene información adicional para compartir sobre 

las necesidades, entregas y / o configuraciones de sus 

productos que no fue capturada en el Formulario de 

Apoyo de Equipos requerido (el archivo Excel que 

cargado en la pestaña Formato de entrega). 

SUGERENCIA - Si adjunta un archivo por error, haga clic 

en "X Cancelar" para eliminar el archivo y restaurar el 

botón Buscar. Luego cargue el archivo correcto. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Carga de Documentos 

SUGERENCIA– Dirija su Carta de Solicitud al "Comité de 

Subvenciones de Olympus" y explique por qué deberían 

considerar apoyar su evento. NO incluya ningún beneficio 

de patrocinio incidental (por ejemplo, las subvenciones de 

$ 5,000 se reconocen en el nivel de platino y reciben una 

exhibición de mesa gratuita); tales beneficios no son un 

factor en la toma de decisiones del Comité de 

Subvenciones 

SUGERENCIA–– Se recomienda encarecidamente (pero no 

se requiere) que adjunte documentos adicionales (como una 

evaluación de necesidades, un presupuesto detallado, etc.) 

que puedan ayudar al Comité de subvenciones a revisar su 

solicitud. Use los campos existentes donde corresponda. Si 

necesita agregar otro campo de carga, presione Agregar 

fila. 

REQUERIDO 
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Si su organización es el Acreditador, 

seleccione Sí. A continuación, se le pedirá que 

ingrese el Organismo de Acreditación (u 

Organismos) y cargue los Certificados de 

Acreditación correspondientes.  Seleccione 

“Otro” si no aparece en la lista.   

Si su programa tiene un socio 

implementador educativo (que no sea el 

Acreditador), seleccione Sí. 

Aparecerá un campo para el nombre del 

socio.   

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Detalles de Acreditación 

Paso 8: Complete la pestaña Detalles de Acreditación. Consulte las sugerencias en pantalla, así como las que se encuentran a 

continuación, para asegurarse de completar esta sección correctamente. Cuando haya terminado, presione Guardar y Proceder 

con el Paso Siguiente.  

¿Otra organización es 

el Acreditador? Ver la 

página siguiente. 
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Si su organización NO es el Acreditador, 

seleccione No. Luego se le pedirá que ingrese 

el Nombre, el Organismo de Acreditación (u 

Organismos), los Certificados de 

Acreditación correspondientes y los Detalles 

de la Persona de contacto del Acreditador. 

Si su programa tiene un socio educativo 

(que no sea el Acreditador), seleccione Sí. 

Aparecerá un campo para el nombre del 

socio.  . 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Detalles de Acreditación 

(cont.) 

Después de completar la pestaña Detalles de Acreditación, presione aquí 

para continuar. 

IMPORTANTE: asegúrese de que la información de contacto que 

proporciona al Acreditador externo sea precisa. Si se aprueba su 

solicitud de subvención, Olympus enviará un correo electrónico al 

Acreditador y le pedirá que firme su Carta de Acuerdo. El hecho de no 

obtener la firma del Acreditador podría poner en peligro la entrega 

del apoyo. Informe al Accreditador que se lo contactaremos si su 

solicitud es aprobada. 

¿Su organización es Acreditador? Ver página anterior. 
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Si el Firmante Autorizado que figura en la lista tiene la 

autoridad legal para firmar la Carta de Acuerdo de Olympus y 

la dirección de correo electrónico es correcta, seleccione Sí. 

De lo contrario, seleccione No e ingrese la información correcta 

cuando se le solicite. 

MPORTANTE: Olympus se pondrá en contacto con el firmante autorizado por 

correo electrónico, y el firmante autorizado deberá tomar medidas en caso de 

que se otorgue un premio. Por favor, informar al firmante autorizado que él / 

ella va a ser contactado. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Firmante Autorizado y Beneficiario 

Paso 9: Complete la pestaña Firmante Autorizado y Beneficiario. Consulte las sugerencias en pantalla, así como 

las que se encuentran a continuación, para asegurarse de completar esta sección correctamente. Cuando haya 

terminado, presione Guardar y Proceder con el Paso Siguiente.  

Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... Pagina 30 



Cuando haya completado la 

pestaña Firmante Autorizado 

y Beneficiario, presione aquí 

para continuar. 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Firmante Autorizado y Beneficiario 

(cont.) 

Captura de pantalla continúa de la página 

anterior ... 

IMPORTANTE: Olympus solo realizará el pago a 

la Organización Solicitante indicada aquí, que 

se ha obtenido de su Registro. Esta información 

no puede ser cambiada. 

Organizaciones fuera de los Estados Unidos: los donativos 

monetarios generalmente se otorgan mediante transferencia bancaria. 

No se requiere dirección de entrega. Seleccione N / A. 

 

Organizaciones estadounidenses y canadienses: si la dirección que 

se muestra es la dirección postal correcta que se utilizará para la 

entrega de una verificación en papel, seleccione Sí. Si la dirección no 

es correcta, seleccione No e ingrese la información correcta cuando se 

le solicite. 
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Captura de pantalla continúa en la 

página siguiente ... 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Resumen de la Solicitud 

Paso 10: Revise este resumen en pantalla para asegurarse de que su solicitud este correcta y completa antes de 

enviarla. A continuación, desplácese hacia abajo, revise el párrafo de “Acuerdo” y presione en Proceder para enviar 

su solicitud a Olympus. Su solicitud no ha sido enviada hasta que vea la pantalla de "Gracias". 

SUGERENCIA: para realizar cambios, presione en el 

icono de lápiz junto a la sección que necesita editar para 

volver a esa pestaña de la aplicación original. Realice los 

cambios, luego haprsione en Guardar y Continuar con el 

Paso Siguiente. Volverá automáticamente a esta página 

de resumen. 
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Captura de pantalla continúa de la página anterior ... 

En la parte inferior de la página, revise 

cuidadosamente la declaración del Acuerdo. Si lo 

desea, presione en el texto Compromiso de 

Cumplimiento para revisar ese documento en una 

nueva ventana. (El Compromiso de cumplimiento se 

mostró durante el registro e incluye un enlace 

adicional a una Carta de Acuerdo de muestra que es 

posible que desee distribuir para la revisión de su 

organización) 

 

Marque la casilla para mostrar su acuerdo con los 

términos y condiciones de Olympus. 

SUGERENCIA: si lo desea, 

presione en Imprimir para imprimir 

o guardar una copia de la solicitud 

completa para sus registros. 

IMPORTANTE: debe presionar en Proceder 

para ENVIAR SU PETICIÓN A OLYMPUS 

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Resumen de la Solicitud 

(cont.) 
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Presione en Proceder para regresar a la pantalla Mis 

acciones (bienvenida). 

SUGERENCIA – Anote su Numero de Solicitud y 

use el número en toda la correspondencia con los 

Administradores de Subvenciones de OCA.   

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Solicitud de Educación Médica> Pantalla de Agradecimiento 

Paso 11:Revise la pantalla de "Gracias" y revise su bandeja de entrada para recibir un correo electrónico de 

confirmación de Olympus. 

IMPORTANTE - Por favor lea. 

SUGERENCIA– La dirección de correo 

electrónico que usted tiene en nuestro sistema 

aparecerá aquí. 
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