Estimados compañeros:
Aunque hasta ahora no ha habido situaciones problemáticas y el comportamiento de
todos en el grupo ha sido impecable, cada vez somos más y creemos conveniente
establecer unas normas básicas de convivencia y uso correcto del grupo Aquelarre.

Normas básicas de convivencia:
•

Respeto hacia el resto de los compañeros. Cada uno puede tener opiniones
distintas y hay que hablar/escribir siempre desde el respeto. Las discusiones
personales en privado.

•

El grupo está abierto tanto a oftalmólogos como optometristas dedicados al
estrabismo o que quieran aprender sobre el mismo.

•

No se aceptarán publicaciones, conversaciones o la promoción de terapias no
avaladas por la evidencia científica. En este tema estamos totalmente de
acuerdo con el posicionamiento de la Sociedad Española de Estrabología y
Oftalmología Pediátrica (SEEOP), la Sociedad Española de Oftalmopediatría
(SEDOP) y la American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus
(AAPOS).
o Enlace de la web de la SEEOP
o Enlace de la web de la SEDOP
o Enlace a la web de la AAPOS

•

Preservar el anonimato de los pacientes que aquí se presenten. Contando con
autorización de estos para publicar sus fotos o vídeos.

•

No usar los canales para hacerse publicidad de una clínica o de uno mismo. Sí se
puede anunciar curso/evento relacionado con el estrabismo o pediátrica que
uno mismo organice. Para ello tenemos el canal correspondiente de “Congresos
y cursos”.

Normas de uso de WhatsApp y Teams:
WhatsApp: inmediatez o urgencia.
•

Para aquellas cuestiones en las que prime la inmediatez (algo que necesitéis
comunicar de forma rápida o que necesitéis una respuesta con prontitud).
o Comunicar actividades científicas, reuniones, foros o noticias que
necesiten lectura inmediata de la gente.

•

Para aquellas cuestiones que queráis que llegue a todo el grupo. No todos
estáis participando en Teams, aunque aconsejamos hacerlo para funcionar
mejor entre todos.

•

También podéis avisar por WhatsApp si habéis colgado algo en Teams y queréis
avisar a la gente porque os requiera inmediatez la respuesta.

•

Agradeceríamos limitar el contenido del chat a asuntos profesionales y
científicos (estrabismo y pediátrica), pudiendo por supuesto seguir dando la
bienvenida a las nuevas incorporaciones. Para chistes o conversaciones más
personales es preferible que lo hagáis por privado.

Teams: para todo lo que no requiera inmediatez y urgencia. Casi todo.
•

Se debería utilizar Teams para la comunicación de casos clínicos, protocolos,
noticias, cursos… dado que allí puedes dar formato a lo que escribes, poner
tablas, negrita, adjuntar archivo, fotos, todo en la misma publicación y además
las respuestas quedan más estructuradas, siendo además más fácilmente
accesibles para luego poder recuperar la información.

PD: si invitáis a gente, transmitidles esta información e indicadles que se presente al
entrar.
Y de momento esto es todo, creo que podemos ayudarnos mucho y colaborar entre
todos a través de esta plataforma.
Un saludo.
Honorio Barranco González, Antonio Caballero Posadas, Carmen Hernández Martínez,
Ana Morales Becerra, Fran González Guardia, Araceli Trueba Lawand, Rafael Freiria
Barreiro, María Alarcón Tomás.

