
 

 

Bienvenido a nuestra web Biblioteca Provincial San Juan de Dios  (última actualización octubre de 2018) 
 

 

 

 

El objetivo de este web 2.0 es pretende ser una herramienta de obtención de información sobre 

el ámbito enfermero, de la salud, la investigación científica 

Para participar en este web 2.0, el usuario debe tener una edad mínima de 18 años.  

Las reglas de la web Biblioteca Provincial San Juan de Dios se aplican a todo lo que se hace en 

la sección “Noticias” del sitio web. 

Autoridad  

Nuestro web 2.0 está moderado diariamente.  

Los moderadores y administradores Marcos Catalán, Marta Fortuny, Yolanda Gálvez, Alicia 

Martín, Ana Maria Merino y Silvia Semaan son voluntarios y de formación bibliotecaria y de 

comunicación.  

Utilizan los siguientes alias: equipo Biblioteca SJD 

Los moderadores y los miembros del foro no se consideran profesionales de la salud. Si no, 

debe ser declarado. 

Si un profesional de la salud brinda información médica como usuario de la plataforma, debe 

identificarse su condición de profesional médico.  

Los moderadores se reservan el derecho de eliminar cualquier mensaje que se considere 

inapropiado con notificación al autor.  

Los moderadores pueden vetar a un miembro del web 2.0.  

En ambos casos, se proporcionará una explicación si el usuario lo solicita.  

Complementariedad  

 

La información proporcionada en web 2.0 Biblioteca San Juan de Dios está diseñada para 

apoyar, no reemplazar, la relación directa entre los pacientes y los profesionales de la salud.  

 

Privacidad  

Le recordamos que cualquier mensaje puede ser leído, usado, reproducido y citado por todos.  

Usted tiene la posibilidad de borrar o editar sus propios comentarios.  



 

Consulte nuestra Política de privacidad completa en esta página: http://bibliosjd.org/wp-

content/uploads/2018/07/Aviso_Legal_2018.pdf   

Mensajes  

Los moderadores y los miembros deben comportarse en todo momento con respeto y 

honestidad.  

Al utilizar nuestro web 2.0, usted acepta publicar información que sea verdadera y correcta a su 

leal saber y entender y que sea de su experiencia personal.  

Si la información que publica no es experiencia personal, le solicitamos que proporcione las 

fuentes (referencias, enlaces, etc.) siempre que sea relevante y posible.  

Usuarios y moderadores se comprometen a publicar información de cuya exactitud y veracidad 

tengan constancia. 

Usted no está publicar anuncios, ya sea en forma de enlaces de texto o pancartas, por ejemplo.  

Todas las publicaciones son fechadas automáticamente.  

Financiación 

Esta web no tiene patrocinador y está alojado en una plataforma de WordPress.com. Todos los 

administradores y autores del blog forman parte del personal de la Biblioteca Provincial San 

Juan de Dios. 

Este blog no recibe ningún ayudo económico procedente de la publicidad, se sustenta bajo al 

financiación propia de la entidad, Biblioteca Provincial San Juan de Dios. 

La publicidad con finalidad lucrativa no está admitida. Los comentarios de los usuarios que 

incluyan publicidad con esta finalidad no serán admitidos. 

Contacto  

Puede ponerse en contacto con los moderadores de este web 2.0 a través de este correo 

electrónico: biblioteca@ohsjd.es 
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