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ACTA REUNION ORDINARIA 2/2016 
 28/09/2016  
 

ÁREA V: CÉAS DR. MARIANO LACORT 

Grupo de Difusión 

IDENTIFICACIÓN  

Persona que propone  Constantino González Quintana Fecha  28 de septiembre 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; Teresa Campal. También se 
contó con la presencia de Benjamín González Miranda y María Teresa González Martínez, previamente convocados. 
ASISTEN: Todos los miembros del Grupo excepto Eugenia García-Sastre, que justifica su ausencia. 
 
TEMAS TRATADOS: 

1 Saludo y presentación 
Una vez realizado y saludo y la presentación se procedió a presentar con detalle el punto central del Orden del Día: estudio y análisis 
del blog “Bioética Asistencial” para el CÉAS 

2 Estudio y análisis del blog “Bioética Asistencial” 
El coordinador del grupo procedió a la presentación detallada de los cinco bloques que componen el blog: la cabecera identificativa, el 
menú superior desplegable, el menú lateral derecho, el menú lateral izquierdo y la función de la columna central de lectura. 
 

5 Objetivos: pendientes de definir en la próxima reunión 
Analizar el borrador de “normas para autores” para la “página de opinión” 

 
ACUERDOS 

 CONTENIDO RESPONSABLE PLAZOS 

01 Mantener la foto central de la cabecera del blog y cambiar periódicamente las 
laterales con imágenes de la geografía que abarca el Área Sanitaria V. Se 
mencionó la conveniencia de mejorar el color del subtítulo del blog. 

Tino Quintana Permanente 

02 Incluir en el menú superior “inicio” un desplegable sobre el acceso al CÉAS. Tino Quintana 5 octubre 2016 

03 Incluir en el menú superior “servicios” un desplegable sobre el Registro de 
Instrucciones Previas. 

Tino Quintana  

5 octubre 2016 

04 Incluir en citado menú anterior una “página de opinión” dedicada a la publicación 
de temas relacionados expresamente con la bioética asistencial. Sus autores 
podrían ser los miembros del CÉAS y los trabajadores del Área Sanitaria V.  

Tino Quintana  

5 octubre 2016 

05 Elaborar un borrador de “normas para los autores” que será analizado por este 
grupo de trabajo. 

Tino Quintana  

5 octubre 2016 

06 En función del acuerdo anterior el G de D será el Comité Editorial   

07 Presentar el blog “Bioética Asistencial” al Comité en su próxima reunión 
ordinaria del día 5 de octubre de los corrientes. 

Tino Quintana  

5 octubre 2016 

 

Observaciones  Termina la reunión a las 17:30 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Día / hora     

Temas a tratar   Borrador “normas para autores” de publicación y presentar el blog al CÉAS 

Observaciones   

 


