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1. Introducción 
 
La página web de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y de la Fundación de la 

Sociedad Española de Cirugía Torácica (que llamaremos desde ahora websect) pretende ser 
una vía de transmisión de información y comunicación desarrollada en sus contenidos por los 
miembros de la sociedad, y puesta al servicio de otros potenciales usuarios, tanto del ámbito 
médico como de otros ámbitos. 

Websect manejará información relacionada con todo lo referente a la cirugía torácica y 
estará orientada tanto a profesionales sanitarios como a otros potenciales usuarios 
demandantes de información relacionada con dicha especialidad.  

La SECT como sociedad científica será responsable de los contenidos oficiales de la 
web, no responsabilizándose de los contenidos, opiniones o comentarios que a título 
individual pudieran estar presentes procedentes de colaboradores puntuales.  

 

2. Objetivos 
 

Los objetivos de websect son: 
 

• Servir de herramienta de comunicación tanto de la propia Sociedad como de la 
Fundación con los socios, con el fin de facilitar el cumplimiento de la labor que 
ambas instituciones tienen para con sus asociados 
 

• Servir a su vez de herramienta de comunicación entre los miembros de la Sociedad, 
permitiendo la transmisión de información entre ellos 

 

• Servir de herramienta de información para profesionales médicos o de enfermería, 
no solo cirujanos torácicos, interesados en temas relacionados con la especialidad 
 

• Actuar como vía de comunicación para usuarios ajenos al ámbito médico, 
fundamentalmente potenciales pacientes subsidiarios de acceder a una 
información veraz y seria sobre temas de interés relacionados con la cirugía 
torácica 

 

3. Canales de transmisión de información 
 
Los canales por los que se transmitirá la citada información serán:  

 

• Información escrita ubicada en la propia página web, fundamentalmente textos 
(pdf, htlm) y ocasionalmente imágenes. Gran parte de esta información estará 
ofrecida en forma de enlaces externos a distintas fuentes. 
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• Boletín electrónico en pdf que se publicará de forma periódica y aglutinará toda la 
información de interés para los socios. Se colgará en la web y se remitirá a todos los 
miembros por la SECT por correo electrónico. Recibe el nombre de SECTneT. 

• Presentaciones e infografías. Algunos temas teóricos podrán estar disponibles en la 
web en forma de presentaciones/diapositivas. 

• Vídeos. La naturaleza de la cirugía torácica como especialidad hace necesaria 
información visual sobre técnicas quirúrgicas, intervenciones, etc. Es por ello que 
los socios podrán compartir vídeos propios. La gestión de los archivos de vídeo será 
a través de un canal en Youtube (canal SECT), coordinado directamente por 
responsables de websect 

• Foros de debate y discusión. Se utilizará por el momento la plataforma facebook 
para establecer relación directa en forma de foros entre miembros de la sociedad o 
entre usuarios interesados en compartir información relacionada con la 
especialidad.  

• Transmisión de mensajería a tiempo real utilizando twitter. Será una forma directa 
de enviar información rápida desde la sociedad.  

• La información más relevante de websect estará accesible a través de dispositivos 
móviles (smartphones y tablets) en forma de aplicación (SECTapp). 
 

 

4. Aspectos  específicos de websect (www.sect.es) 

 
4.1. Introducción. 

 
A continuación se repasan brevemente las distintas secciones de websect y los 

objetivos concernientes a cada una de ellas.  
En  líneas generales la web consta de un “home” o “página principal” donde se 

encuentra información de interés inmediato, con especial énfasis en los Congresos de la 
Sociedad y los Cursos de Actualización.  

De forma destacada en el home habrá un enlace directo a los boletines electrónicos de 
la SECT (SECTneT) de los últimos 12 meses. 

Asimismo, en el home se encuentran los logotipos de los socios protectores y 
colaboradores, así como un enlace directo a la revista oficial de la Sociedad Española de 
Cirugía Torácica, que es “Cirugía Española”, órgano de expresión oficial también de la 
Asociación Española de Cirujanos. 

En segundo lugar, la web consta de un menú horizontal ubicado en la parte superior, 
formado por distintas pestañas o apartados que repasaremos a continuación. 

En la esquina superior derecha de la página principal se encuentran los iconos de 
facebook, twitter y youtube, para acceso directo a estas redes sociales. 

Finalmente, junto a dichos logos se encuentra el icono “hazte socio”, que dirige al 
usuario al formulario de solicitud de alta en la Sociedad. 

 

4.2. Apartados del menú principal  
 

• Home: Acceso Directo a la página principal. 

• La Sociedad: Información relativa a la propia SECT, con los siguientes apartados:  
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o Estatutos. Texto íntegro con los Estatutos de la SECT 

o Junta Directiva y Comités. Estructura de la Sociedad 

o Información de contacto 

o Convenios y acuerdos. Colaboración oficial de la SECT o la Fundación 
SECT con diferentes organismos, asociaciones o instituciones. 

o Plan Estratégico websect. Texto íntegro del último Plan Estratégico 

o SECneT recientes: últimos dos boletines de SECneT previos al que se 
encuentre en vigor (que tendrá acceso directo desde el home) 

o Reglamento Solicitud Aval Científico de la SECT. Documento que regula 
esta prestación de la Sociedad 

 

• Formación y empleo: Apartado destinado a todo lo relativo a la formación en 
cirugía torácica, tanto a nivel de pregrado, como postgrado, especialización y 
formación continuada. Asimismo se incluirán las ofertas y demandas de empleo 

• Congresos SECT:  
o Reglamento General del Congreso Anual de la SECT 

o Último Congreso celebrado, incluyendo: 
� Acta ratificada de la Asamblea General del año anterior 

� Acta aún sin ratificar de la Asamblea General de ese año 

� Informes de los diferentes comités de la Sociedad presentados 
en ese Congreso 

o Histórico de Congresos, con acceso a los abstracts de las 
comunicaciones presentadas en los mismos 

• Noticias: Información de actualidad con temas de interés, fundamentalmente de 
índole científica.  

• Investigación: Consta de los siguientes apartados: 
o Proyectos en curso. Información sobre los proyectos multicéntricos de 

la sociedad 

o Becas y Premios de la SECT. Información, normativas, formularios, etc. 
o Otras becas y premios de otros organismos e instituciones 

o Enlaces recomendados a otras asociaciones científicas, organismos o 
instituciones oficiales relacionadas con la especialidad 

o Boletines de Investigación: documentos mensuales con información 
relativa fundamentalmente a convocatorias de ayudas para la 
investigación científica. Estarán disponibles los dos más recientes. 

• Publicaciones:  

o Revisiones bibliográficas. Revisión de la literatura relacionada con la 
especialidad que incluya cinco artículos considerados relevantes de 
forma bimensual. Será realizada a modo de colaboración por 
diferentes servicios de cirugía torácica, de forma rotatoria. Incluirá 
también los llamados Cuadernos de Actualización SECT, documentos 
que revisen temas monográficos de interés dentro de la especialidad.  

o Documentos de Consenso. De la Propia SECT o de otras entidades, 
siempre que sean de interés para los socios 

o Normativa para publicaciones SECT.  

• Enfermería: Apartado dedicado íntegramente a enfermería, gestionado por un 
comité específico. 
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• Pacientes: Información de interés para pacientes. Enlaces a sitios web que pueden 
resultar de interés. Este apartado está gestionado directamente por el Comité de 
Asuntos Profesionales de la SECT, en colaboración con el Comité MIR. 

• Fundación SECT 

o Estatutos  
o Patronato  
o Aspectos jurídico-legales de la Fundación SECT 

• Listados de Socios 

• Mi cuenta de socio: Acceso a los datos del socio dado de alta en cada momento en 
la web, que incluye estado de abono de su cuota anual y opción de descarga de 
certificados otorgados por la Sociedad (asistencia a cursos y congresos, 
comunicaciones, etc.).   
 

4.3. Línea superior horizontal de banners  

 
• Logo SECT 

• Logo Fundación SECT: Acceso a apartado relacionado con la propia Fundación, que 
incluye: 

o Estatutos 

o Patronato 

o Aspectos jurídicos y legales de las prestaciones que ofrece la 
Fundación. 

• Boletín SECTneT: Acceso al últimos boletín publicado mensualmente por el Comité 
de Asuntos Profesionales, con el resumen de las noticias más importantes 
relacionadas con la Sociedad. 

• Recertificación: Acceso a la información y formulario de inclusión en el programa 
de Recertificación en la especialidad ofrecido por la Sociedad 

 

5. Protocolos específicos 
 

Dentro de la gestión de los contenidos de la web  se establecen protocolos específicos 
para las siguientes secciones, con coordinadores responsables de cada una de las mismas. Se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 

6. Distribución de las actividades de websect. 
Composición equipo “mediaSECT” (dependiente del Comité de 

Relaciones Institucionales y Asuntos Profesionales): 
 José Ramón Jarabo Sarceda (coordinador) 

 Unai Jiménez Maestre 

 Lucía Hernández Pérez 

 José Luis Campo-Cañaveral de la Cruz 

José Eduardo Rivó Vázquez 
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• Coordinación general mediaSECT. Noticias. Responsable: José Ramón Jarabo  

• Aplicación SECTapp Responsable: el comité de forma global 

• Boletín electrónico SECTneT. Responsable: Pablo León (coordinador del comité de 
Relaciones Institucionales y  Asuntos Profesionales).  

• Comunidad SECT. Responsable: Eduardo Rivó Vázquez.  

• Canal Youtube. Responsable: Lucía Hernández Pérez.  

• Publicaciones. Responsable: el comité de forma global. Pendiente de nombrar un 
responsable específico. 

• Investigación. Responsable: José Luis Campo-Cañaveral de la Cruz. 

• Formación. Responsable: Comités “MIR” y “Investigación y Docencia”. 

• Mini-retos. Responsable: Unai Jiménez Maestre 
 

 
 

7. Objetivos y cronograma para el año 2016 
 

a. Desarrollo de un equipo específico de carácter transversal dentro de la 

Sociedad y la Fundación, encargado de todos los aspectos desarrollados en 

el Plan Estratégico de websect. Recibirá el nombre ”mediaSECT”. 

Dependerá del Comité de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Profesionales. Tendrá un coordinador propio. Deberá reunirse de forma 

presencial al menos dos veces al año (septiembre y marzo/abril) 

b. Desarrollo y puesta en marcha de la aplicación de la SECT (SECTapp) y de la 

Fundación SECT.  

c. Continuidad en el funcionamiento de las actividades ya establecidas, con 

especial énfasis en: 

i. La canalización de información relevante para los socios 

ii. Cumplimiento del cronograma de los Mini-Retos 

iii. Boletines de Investigación 

iv. Boletín SECneT 

d. Plena instauración y funcionamiento del canal youtube 

e. Incremento de la actividad y participación en redes sociales (facebook y 

twitter) 

f. Puesta en marcha de la sección “Revisiones Bibliográficas”, desarrollada en 

el Plan Estratégico 2014-2015. 
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g. Desarrollo de la publicación “Mini-Retos 2015” que deberá presentarse 

durante el 7º Congreso SECT (4-6 de mayo de 2016). 

h. Dotar de pleno contenido al apartado de la web referido a la Fundación 

SECT 

i. Disponibilidad en websect de un Directorio de Socios actualizado 

 

 
 
 

 

José Ramón Jarabo 

     (Coordinador mediaSECT) 


