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Quarking: un nuevo servicio al socio

La SEOM en su constante afán de adaptarse a las nuevas tecnologías y ofrecer al socio herramientas de utilidad, ha in-
corporado en su página web la aplicación “Quarking” gracias a la colaboración de Celgene. Esta aplicación guarda en 
su smartphone o tablet el usuario y contraseña de socio de cualquier página web que disponga de este sistema. De esta 
forma no tendrá que memorizar o apuntar el nombre de usuario y contraseña de cada página web en la que se registre. 
Siempre los tendrá disponibles en esta aplicación.

La primera vez que se utiliza, tiene que descargase en su dispositivo móvil la aplicación “Quarking” disponible en la 
tienda de Apple o de Android. También puede descargar la aplicación introduciendo el siguiente enlace y seleccionan-
do su sistema operativo http://www.seom.org/apiBCNQuark/qr.html

Una vez descargada la aplicación “Quarking”, ábrala y escanee el código QR que le sale en la web. La primera vez 
le pedirá el usuario y la contraseña de acceso restringido a la página web. Lo escribe, lo guarda y automáticamente 
le saltará la página web con su identificación como socio. De esta forma podrá acceder a los contenidos restringidos.

En las siguientes ocasiones que quiera identificarse en la página web de la SEOM, solo tiene que abrir el logo de “Quar-
king”, scanear el código QR con su dispositivo móvil y automáticamente navegará por la web de la SEOM ya identifi-
cado. Si necesita más información no dude en contactar con la Secretaria de SEOM.

Esta novedosa aplicación, “Quarking”, también está disponible en el acceso al Curso on-line de Cáncer Hereditario y 
en el 2º Simposio Nacional SEOM. Esta herramienta esta disponible en otras páginas web de entidades bancarias, pe-
riódicos, hipermercados, etc. Consúltelas en https://quarking.com

Guarde todos los usuarios y contraseñas de SEOM 
en el smartphone y olvídese de ellas


