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ACTA-BORRADOR REUNION ORDINARIA 3/2017 
 27/09/2017  
 

ÁREA V: CÉAS DR. MARIANO LACORT 

Grupo de Difusión 

IDENTIFICACIÓN  

Persona que propone  Constantino González Quintana Fecha  27 de septiembre de 2017 

Motivo   REUNION ORDINARIA 3/2017 

 
 
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.  
 
ASISTEN: Todos los miembros del Grupo excepto Esther González y Manuel Saiz, que justifican su ausencia. 
 
 
TEMAS TRATADOS: 

1 Saludo y presentación 
Una vez realizado el saludo entre los presentes se procedió a desarrollar el siguiente Orden del Día 

2 Valoración y aportaciones sobre el proyecto de logo del CAS para informar al respecto en la próxima reunión plenaria 
El coordinador del grupo presentó los diversos elementos que componen el Logo, abriéndose posteriormente un debate en el que se 
analizó cada uno de los componentes del Logo que dio lugar a los siguientes acuerdos: 
1.El color del logo tiene que ser una combinación rojo-ocre que venía en el modelo original. 
2.Se mantiene la leyenda “bioética asistencial”, se sustituye la palabra “Gijón” por la de “Área V” y se añade “Asturias”. 
3.El icono básico de identificación debería ser el diseño en rojo-ocre del Elogio del Horizonte. 
4.La configuración final, tras una serie de pruebas realizadas in situ, quedaría así: el diseño del Elogio con los colores y mencionados, 
sin ningún otro añadido y, a su derecha, una leyenda en dos frases superpuestas: BIOÉTICA ASISTENCIAL / ÁREA V - ASTURIAS 

3 Elaboración de un programa-borrador para presentar el CÉAS en las distintas asociaciones de ciudadanos de Gijón 
El coordinador del grupo hizo la presentación de la actividad, concentrando la atención en la conveniencia de un primer encuentro con la 
Junta Ejecutiva de la FAV, o algunos de sus cargos, por considerar que reúne quizá el mayor número de asociaciones. Para ese primer 
encuentro el coordinador enviará al grupo un guión-borrador de contenidos que se consensuará por e-mail. Posteriormente, tendrá lugar 
la elaboración de la agenda de encuentros y su correspondiente programa de contenidos. Quedan, por el momento, muchas otras 
asociaciones fuera de la actividad, pero se acordó por unanimidad que será necesario también entrar en contacto, al menos, con los 
Consejos de Salud existentes en Gijón. 

4 Posibilidad y/o conveniencia de introducir cambios en la configuración del blog “Bioética Asistencial” 
El blog del CÉAS no se puede visualizar completo, con cabecera y sus tres columnas de lectura y enlaces, en la mayoría de los centros 
sanitarios del Área Sanitaria V. Es por esa razón que el coordinador, y administrador del blog, presentó al grupo la conveniencia de 
configurarlo en dos columnas, reorganizando los contenidos actuales con otra configuración. Sin embargo, varias personas del grupo 
confirmaron que el blog se puede ver completo utilizando el buscador Mozilla, pero no es posible conseguirlo con Explorer y existen 
dudas de que se pueda ver con Chrome. En consecuencia, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
1.El coordinador se dirigirá vía e-mail a tres personas del grupo (Rosendo, Lucía y María Eugenia) para que comprueben en su lugar de 
trabajo, en primer lugar, si es posible ver el blog completo utilizando Mozilla y/o Chrome en lugar de Explorer. En caso de ser así no 
sería necesario hacer ninguna modificación en el blog. Sólo habría que ponerlo en conocimiento por los medios adecuados. 
2.En el supuesto de que no pueda verse el blog completo con Mozilla y/o Chrome, el coordinador configurará el blog del modo antes 
comentado (sólo con columnas y la misma cabecera) y las tres personas mencionadas comprobarán en su lugar de trabajo si se puede 
ver esta nueva configuración con Mozilla o Chrome, y, en caso afirmativo, respondiendo al coordinador a través de e-mail, se daría 
como definitiva la nueva configuración del blog, previa aprobación del Comité. 

5 Objetivos: pendientes de definir en la próxima reunión 
Realizar el primer encuentro con la Junta Ejecutiva de la FAV 

 
 
ACUERDOS 

 CONTENIDO RESPONSABLE PLAZOS 

01 Presentar al Comité los acuerdos adoptados sobre el logo del CÉAS. Tino Quintana 4 de octubre de 2017 

02 Organizar y realizar el primer encuentro con la FAV de Gijón Tino Quintana 18 octubre 2017 

03 Hacer las pruebas correspondientes a la visualización completa del blog Tino Quintana 4 de octubre de 2017 

 

Observaciones  Termina la reunión a las 17:15 
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ÁREA V: CÉAS DR. MARIANO LACORT 

Grupo de Difusión 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Día / hora     

Temas a tratar   Primer contacto con la FAV de Gijón, organizado por correo electrónico 

Observaciones   

 


