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ACTA REUNION ORDINARIA 1/2016 
11/05/2016 

 

ÁREA V: CÉAS DR. MARIANO LACORT 

Grupo de Difusión 

IDENTIFICACIÓN  

Persona que propone  Constantino González Quintana Fecha  11 de mayo de 2016 

Motivo   REUNION ORDINARIA 2/2016 

 
CONVOCADOS: Rosendo Argüelles Barbón; Eugenia García-Sastre García; Esther González García; María Antonia Fernández 
Felgueroso; Mercedes López Díaz; María Lucía Rivera Fraga; Manuel Saiz Quintana; Pilar Alonso Arias. 
ASISTEN: Todos los miembros del Grupo excepto Esther González, María Lucía Rivera y Manuel Saiz, que justifican la no asistencia. 
 
TEMAS TRATADOS: 

1 Saludo y presentación 
Una vez realizado y saludo y la presentación se procedió a resumir brevemente los puntos del Orden del Día 

2 Exposición de algunos modelos de blog para el CÉAS: discusión y acuerdos. 
En primer lugar, se presentaron dos modelos de posibles blogs, uno de Blogger y otro de Wordpress, precediendo a un análisis 
detenido de cada uno de ellos. El primero, Blogger, pareció intuitivo y fácil de manejar. El segundo, Wordpress, aunque carecía del 
desarrollo necesario, fue valorado con mayores posibilidades y técnicamente más completo, por lo que acordó elegir este último, 
desarrollar sus posibilidades técnicas, comunicar periódicamente al Grupo los avances conseguidos y darse de plazo para ello hasta 
después del verano, dada la falta de actividad del CÉAS.  
En cualquier caso, se informará al Comité en la reunión del próximo día 18 del presente mes de mayo. 
Asimismo, pareció a todos oportuno buscar una denominación específica y fácil de buscar en internet para el blog, aceptar el subtítulo 
de “Comité de Ética para la Atención Sanitaria “Dr. Mariano Lacort”, incluir en la barra dela denominación el nombre de Gijón, enviar al 
Grupo los enlaces de ambos modelos de blog expuestos, y consultar a Jarrio sobre la comunicación privada dentro del blog. 

3 Conveniencia de subdivisión de tareas en el Grupo: discusión y acuerdos. 
Se acordó por unanimidad conservar la unidad del Grupo ante la tarea de desarrollar el blog para el CÉAS. 

4 Agenda de reuniones y otros procedimientos para realizar el trabajo. 

También se acordó por unanimidad utilizar preferentemente el correo electrónico para resolver el trabajo del Grupo, aceptando la 
conveniencia de contar todos con una cuenta “Gmail” para utilizar pronto la comunicación a través de Drive. 

5 Objetivos: pendientes de definir en la próxima reunión 
Valorar el desarrollo conseguido del blog Wordpress, aprobarlo, y presentarlo al CÉAS para su validación.  
Posteriormente se organizará su presentación pública y sus ámbitos de difusión. 

 
ACUERDOS 

 CONTENIDO RESPONSABLE PLAZOS 

01 Elección del blog Wordpress y desarrollar sus posibilidades técnicas. Tino Quintana Hasta septiembre 

02 Comunicar periódicamente al Grupo los avances de su desarrollo. Tino Quintana Hasta septiembre 

03 Presentarlo al CÉAS en su primera reunión después del verano Tino Quintana Octubre 

04 Buscar denominación breve y fácil de buscar en internet. Todos Hasta septiembre 

05 Enviar a todo el Grupo los enlaces de los blogs presentados  Tino Quintana 12 de mayo 

06 Consultar a Jarrio acerca de la comunicación privada dentro del blog Eugenia García-Sastre Hasta septiembre 

 

Observaciones  Termina la reunión a las 17:30 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Día / hora    Acordar su conveniencia vía e-mail antes de octubre 

Temas a tratar   Presentación y aprobación del blog, si procede. 

Observaciones   

 


