Política de contenidos Web y Redes Sociales SCA.

La Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología SCA establece la siguiente política
en referencia a sus contenidos web y Redes Sociales. La idea de éstos lineamientos esta
encaminada a que el usuario tenga una experiencia positiva, ética y de interés.
La actividad de la SCA tanto en su página web como en las redes sociales tiene como
objetivo potenciar la presencia, los servicios y fomentar-facilitar la comunicación con el
socio.

Los espacios en Redes Sociales (RRSS) (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram,) están
dirigidos a anestesiólogos, residentes, médicos generales, pacientes y sociedad en
general que se interesen por temas relacionadas con la anestesiología y reanimación en
todas sus ramas, aspectos gremiales y seguridad del paciente.

1 Definiciones:
Contenidos: Implican todas las formas de información o datos que se divulgan en la
página web, entre los que se encuentran: textos, imágenes, videos, fotos, logos, diseños,
animaciones.
Publicar: Hacer que un documento sea visible desde el Sitio web o en Redes Sociales.
Usuario: Es la persona que ingresa al sitio WEB de la SCA para buscar o consultar
información de su interés o para poner una queja mediante el uso del buzón de Quejas y
Reclamos creado para este efecto.
Vínculo: Link en inglés. Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información
a otra, o de un servidor web a otro, cuando se navega por Internet.

Cookies: Las cookies utilizadas por la página Web son ficheros enviados a un navegador
por medio de un servidor web para registrar las actividades del usuario en la página Web
y permitirle una navegación más fluida y personalizada.
Red Social: Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de
actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a
algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.) y plataforma social online.

Derechos de Propiedad Intelectual: Hacen referencia a todos los derechos de
propiedad de la información de la SCA o de cualquier persona que sea titular legítima,
como: signos distintivos, marcas, lemas, enseñas, logos, nombres de dominio, derechos
de autor, bases de datos, diseños, contenidos o cualquier otra obra o creación intelectual
vinculada con el objeto, operación o desempeño del sitio WEB de la SCA.
2. Términos
Cualquier información contenida en nuestros espacios digitales no sustituyen la consulta
médica de un profesional. El único objetivo es educativo y para fomentar buenos hábitos
en salud.

Abstenerse de utilizar los medios digitales de la SCA con fines ilícitos o que puedan
atentar contra los derechos o intereses de terceros.

No reproducir, copiar, comercializar, ceder, recircular, retransmitir, distribuir, publicar, o
modificar los contenidos a menos que haya obtenido permiso escrito por parte de la SCA.

Incluir o no en el Sitio Web el material recibido de los usuarios a su criterio. En el caso de
incluirlo, podrá mantener en el Sitio Web dicho material por el lapso que considere
pertinente.

La página Web en la que se incorpore el vínculo www.sca.org.co no podrá tener
informaciones o contenidos ilícitos, contrario a la moral y buenas costumbres. No podrá
tener contenido que viole cualquier derecho de terceros.

Los materiales de esta página Web están protegidos por derechos de propiedad
intelectual y cualquier uso no autorizado, así como el incumplimiento de los términos,
condiciones o avisos contenidos en ella, pueden violar la normatividad nacional vigente al
respecto. La autorización concedida para utilizar esta página se entenderá
automáticamente terminada en caso de infringir cualquiera de estas condiciones.

Respecto a la publicación de contenidos la SCA se responsabiliza por lo elaborados por
ella misma o sus recomendaciones de contenido procedentes de otras fuentes, por ello el
compromiso de todos es el de velar por la calidad del contenido en los espacios
publicados. La SCA no cederá o proveerá datos sensibles obtenidos de sus usuarios a
persona alguna.

La SCA podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios en su Sitio Web.

El resto de participaciones en foros, chat, comentarios son responsabilidad de quien las
emite y en ninguno caso se pueden atribuir a la SCA. La SCA se reserva el derecho de
eliminar aquellos contenidos que no cumplan los requisitos establecidos en la presente
política de uso.

La SCA se compromete por medio de sus canales digitales a tener un tono de
conversación respetuoso y cordial, aproximándose al socio y favoreciendo la
conversación.

La SCA no borrará ningún aporte realizado a no ser que se considere ofensivo, lenguaje
soez, vulnere la privacidad o se refiera a un tema ajeno al expresado en éstas políticas y/
o que sea SPAM.

La SCA moderará el contenido por lo que cada autor deberá realizar sus temas con
buenos estándares de calidad, veraces y acordes al formato en el cuál se este
interviniendo. (texto, video, gráficas) Pedimos que si
alguna participación que se encuentre en nuestros espacios resulta
inadecuada, ya sea por su veracidad o por su forma, nos lo hagan saber para proceder.

En cuanto a los contenidos elaborados los autores se comprometen a cumplir con los
principios del HON (Health On the Net). Información veraz y exacta, no publicar
contenidos anónimos, referencia a las fuentes originales de las informaciones,
Reconociendo y corrigiendo los errores en el menor tiempo posible.

El material realizado como documentos, videos, materiales docentes, entre otros esta
sujeto a revisión técnica y profesional. Los mensajes en la página web y RRSS se
realizarán en español. De no ser así el autor deberá presentar su contenido con la
respectiva traducción.
El administrador de las Redes Sociales (RRSS) hará todo lo posible por atender las
participaciones, preguntas y comentarios efectuados.

En cuanto a los contenidos médicos, estos deben ser realizados por los especialistas
pertinentes. Si los artículos son escritos por otros
profesionales o residentes se debe contar con el aval del líder del área médica a la que
haga referencia la información.

El establecimiento de un vínculo (link) con el sitio web de otra empresa, entidad o
programa no implica necesariamente la existencia de relaciones entre la SCA y el
propietario del sitio o página Web vinculada, ni la aceptación o aprobación por parte de la
SCA de sus contenidos o servicios.

El administrador atenderá la gestión de contenido de lunes a viernes. Éste horario no
limita la publicación programada de contenidos los fines de semana por la posibilidad que
ofrecen las herramientas de gestión de contenidos.

Esta prohibido publicar fotografías, videos o material gráfico donde aparezcan menores y
pacientes sin su consentimiento o el de sus padres.
Evitar publicar sin el permiso de sus autores aquellos contenidos que no
permitan esta práctica.

En caso de considerar oportuno facilitar contenidos de Internet con copyright
que permita su publicación, se deberá escribir la URL para que el resto de
participantes puedan consultar o descargar los contenidos desde la página
propietaria.

La publicación de datos personales de los autores (dirección, email, teléfonos) se realiza
bajo su responsabilidad.

Los autores no deben hacer publicidad de empresas, servicios o eventos no autorizados
por la SCA. Queda a discreción del administrador de las RRSS los mensajes con fines
solidarios, sin animo de lucro y la adhesión a grupos o paginas que cubran los temas
trazados en éstas políticas.

Se debe procurar hablar sobre temas relacionados con las páginas. En caso de querer
discutir sobre otros temas, recomendamos buscar otras páginas o grupos más
adecuados.

Se debe evitar escribir más de una vez el mismo comentario: esta práctica se considera
spam.

Los autores no podrán revelar información no autorizada de sus sitios de trabajo ni
deberán expresarse de forma distinta a la académico-científica en los espacios digitales
de la SCA.

No se aconseja a los profesionales de la salud dar opiniones medicas ante la participación
de pacientes en Redes Sociales (RRSS) o página web de la SCA.

3. Duración y terminación
La prestación del servicio del sitio WEB de la SCA tiene una duración indefinida. Sin
embargo, la Sociedad podrá dar por terminada o suspender la prestación de este servicio
en cualquier momento. En caso de que se llegue a presentar esta situación, la SCA
informará previamente sobre el hecho.

4. Contáctenos
Si el usuario desea hacer sugerencias a la SCA para mejorar los contenidos, la
información y los servicios que ofrece en su sitio WEB, se puede dirigir al administrador
del sitio WEB y escribir al siguiente correo electrónico: comunicaciones@sca.org.co o
socundianeste@gmail.com

El Usuario se compromete a revisar periódicamente esta sección para estar informado de
tales modificaciones y cada nuevo acceso del usuario a la página será considerado una
aceptación tácita de las nuevas condiciones.

Estas Políticas fueron actualizadas por última vez el 25 de Enero de 2016.

