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POLITICA EDITORIAL  
 
 
Destinatarios de la información ofrecida 
La información ofrecida en esta web se dirige a profesionales del hospital, pacientes y 
público en general.    
 
  
Objetivos y finalidad 
Este sitio web pretende ser tanto una fuente de información  como una herramienta de 
trabajo que facilite la comunicación y colaboración dentro del hospital, proyectándose hacia 
el exterior.  
Difundir la imagen corporativa del hospital como parte del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía Facilitar el conocimiento del hospital, la labor que realiza y los servicios que presta 
Informar a los pacientes y trabajadores de las actividades desarrolladas, así como de  las 
últimas novedades Facilitar información de interés a los trabajadores del centro 
Proporcionar a los pacientes información sanitaria de calidad elaborada por profesionales del 
hospital Facilitar el trabajo de los profesionales mediante herramientas de gestión y 
colaboración   
El Complejo Hospitalario Torrecárdenas avala el propósito meramente informativo de los 
contenidos publicados en esta web, ya que la finalidad es únicamente la difusión informativa 
de temas relacionados con la salud.  
 
  
El sitio web proporcionará información sobre  potenciales conflictos de intereses si 
existiesen. 
Ante cualquier consulta, problema, duda o sugerencia con relación a la web, puede ponerse 
en contacto con el administrador del sitio a través de la dirección de correo electrónico: 
 informatica.hto.sspa@juntadeandalucia.es  
  
Publicación de contenidos 
La necesidad de publicar un contenido o desarrollar una aplicación puede generarse en 
cualquier área clínica o de gestión del hospital. Los interesados se pondrán en contacto con 
el Servicio de Informática. Después se presentará en la Comisión de Dirección que gestiona 
los contenidos de este site, para aprobar y escoger la forma idónea de elaboración y 
publicación del contenido o aplicación.  
Los contenidos explícitos son generados por el personal del área correspondiente, ya sea un 
servicio o una subdirección o dirección, y aprobados por el responsable del área. 
La organización y estructuración del contenido es supervisada por el Servicio de Informática. 
En el Sitio se han incluido enlaces a páginas de sitios web de terceros ('links'), la mayor 
parte a páginas de Internet de otras Administraciones Públicas, que se han considerado de 
interés para los usuarios. No obstante, el Complejo Hospitalario Torrecárdenas no asume 
ninguna responsabilidad derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a 
los que se hace referencia en el Sitio web.   
  
Responsabilidad 
La información proporcionada en la página del Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha sido 
planteada para apoyar, no reemplazar, la relación que existe entre un paciente/visitante de 
este sitio web y su médico.  
Cualquier información médica o de consejos y pautas contenidos en este sitio son realizadas 
por médicos o profesionales de la salud del centro, altamente especializados y cualificados.  
El uso que pueda hacerse de la información que contiene la página web es de la exclusiva 
responsabilidad del usuario. El hospital no se responsabilizará de ninguna consecuencia, 
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daño o perjuicio que pudieran derivarse de este acceso o uso de información, con excepción 
de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las 
que deba someterse el estricto ejercicio de sus competencias.  
 
Otros contenidos, sobre temas no médicos, que aparecen publicados en este sitio han sido 
elaborados asimismo bajo la supervisión de profesionales del complejo sanitario. 
   
La información proporcionada a través del sitio web, mediante respuesta a la consulta de 
expedientes o derivada de cualquier base de datos, tiene carácter meramente orientativo y 
en ningún caso podrá ser vinculante para la resolución de los procedimientos 
administrativos, que se hallará sujeta exclusivamente a la normativa que les sea de 
aplicación.  
 
La información dirigida a la ciudadanía y a los profesionales en este portal está adaptada, en 
la medida de lo posible, para facilitar su comprensión con un lenguaje claro y accesible a 
todas las personas que visiten esta web.  
 
En este espacio se han incluido enlaces a páginas de sitios web de terceros (‘links’), en su 
mayoría a páginas de Internet de otras Administraciones Públicas, que se han considerado 
de interés para los usuarios.  
  
Actualización 
El portal web se actualiza diariamente y sus contenidos son revisados con una periodicidad 
no superior a tres meses con el fin de garantizar a las personas que navegan por sus páginas 
la actualidad y pertinencia de la información.  
Existe en la portada un apartado de novedades en el que se reflejan las actualizaciones de 
contenidos y nuevas incorporaciones de documentación o secciones al portal web.  
En todas las páginas del portal se refleja la fecha de actualización de la misma. 
Las noticias que forman parte del histórico de contenidos del portal no se revisan y, por 
tanto, mantienen la fecha en la que fueron publicadas. Únicamente para solventar un posible 
error detectado, las noticias pueden ser objeto de revisión de manera excepcional.  
 
Criterios seguidos en la elaboración del sitio y su accesibilidad: 
  
Se cumplirán las estándares de w3c para html y hojas de estilo Se cumplirán los estándares 
de w3c para accesibilidad, siempre que sea posible La información se organizará en páginas 
y secciones de forma lógica y estructurada, evitando textos demasiado largos Se controlará 
el tamaño de las imágenes para evitar sobrecarga de las páginas. Las fotos subidas 
automáticamente se convertirán a los tamaños en los que se utilizarán Se evitará, en lo 
posible, la utilización de ficheros descargables   
Navegadores aconsejados  
  
Esta web está optimizada para su uso con Internet Explorer 8 en resoluciones de 1280x1024 
y 1024x768. También pueden usarse otros navegadores como Internet Explorer 7 y 
versiones actuales de Firefox, Opera y Chrome. No se recomienda el uso el Internet Explorer 
6 ni anteriores.  
  
Enlaces a ficheros descargables   
Los enlaces a ficheros descargables se marcarán siempre con el tipo de fichero y el tamaño 
del mismo. Antes de descargar un fichero, puede situar el ratón sobre el enlace y ver el tipo 
de fichero y su tamaño.  Desde esta web pueden descargarse ficheros en formato .PDF   
  
Enlaces externos   
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En el portal se publican enlaces de otras páginas.  Estos enlaces son elegidos por su valor 
como fuentes de conocimiento. El Complejo Hospitalario Torrecárdenas no es responsable de 
la disponibilidad o del contenido de las páginas de los enlaces recomendados, por no ejercer 
sobre ellas control alguno, así como de los cambios de dominio, que puedan provocar el 
acceso a páginas de contenidos no deseados, inapropiados u ofensivos.  El portal web está 
diseñado para que el usuario perciba cuando lo abandona durante la navegación, cesando la 
presente política editorial.  
Los enlaces externos siempre se marcarán con el texto "Abre un enlace externo" y se abrirán 
en una nueva ventana o pestaña. Posicione el ratón sobre el enlace para comprobar si es un 
enlace externo. 
Se da prioridad, en caso de niveles de calidad semejante, a las fuentes de información que se 
encuentran disponibles en Internet en acceso abierto.  
  
Responsables de la Web 
  
Francisca Anton Molina - Directora Gerente 
  
Mª Esther Gonzalez Revuelta - SubDirectora de Informática y Sistemas de Información 
  
Autores y Editores  
Los autores y editores de los contenidos del portal son profesionales altamente cualificados 
pertenecientes a cada área del hospital donde surja la necesidad de creación o modificación 
de los contenidos publicados. Ademas existe una comision Web que valida y gestiona los 
contenidos de la misma 
Contacto  
Puede remitirnos su opinión a los distintos correos publicados en la página de  contacto o 
desde los distintos formularios existentes en la web. El hospital mantiene un compromiso de 
respuesta a estas solicitudes en un tiempo de 10 días hábiles.  
  
Política de Publicidad y Financiación 
 
Esta web, que no está sujeta a ningún tipo de interés comercial, se financia íntegramente 
con los presupuestos del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, es decir, no acepta la 
publicidad como fuente de financiación. 
  
Restricciones de uso 
Este sitio web y todos sus contenidos, incluidos textos, imágenes, sonidos, bases de datos, 
códigos y cualquier otro material, son propiedad del Complejo Hospitalario Torrecárdenas o 
de terceros que le hayan autorizado el uso de estos contenidos. Todo este material está al 
amparo de la legislación de protección de la propiedad intelectual. Sus titulares se reservan 
las acciones legalmente oportunas para reparar los daños y perjuicios causados por 
cualquier acto que vulnere los derechos de la propiedad intelectual sobre estos contenidos.   
El usuario se compromete a utilizar este servicio sin incurrir en actividades que puedan ser 
consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas ó de terceros, o que puedan atentar contra las normas vigentes. El Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas no será responsable del uso por parte de terceros de la 
información contenida en el sitio web, aunque habrá que atenerse a las prescripciones y 
advertencias que se establezcan para determinados documentos y aplicativos. 
  
Normas generales de uso de foros y redes sociales   
 
Para que este los medios de comunicaión en redes sociales sean útiles para todos, es 
necesario respetar unas reglas básicas. Debes leer con atención las siguientes normas de uso 
antes de empezar a participar:  
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Recuerda que los accesos en las diferentes redes sociales son públicos. Por el hecho de 
agregar cualquier dato, comentario o información, asumes que éste puede ser visto por los 
restantes usuarios de esta red social y por el Complejo Hospitalario Torrecárdenas (en 
adelante CHT). Te pedimos que hables en primera persona y que trates de aportar valor en 
tus comentarios, facilitando informaciones y perspectivas contrastadas. Recuerda que eres 
responsable de tus aportaciones y de las eventuales consecuencias en tu imagen y 
reputación. Si tienes dudas, mejor no hagas una contribución. Estos espacios constituyen un 
foro de intercambio de opiniones o para el debate constructivo, pero no es el ámbito 
apropiado para crear polémica, descalificar a otros usuarios o a terceros, ni para presentar 
quejas y reclamaciones que deben canalizarse a través de las vías específicas que el CHT  
tiene establecidas para esa finalidad. Trata con respeto a los otros usuarios; usa un lenguaje 
apropiado y correcto y actúa como si estuvieras en presencia de la otra persona. No 
publiques material publicitario ni hagas uso de este perfil para lucrarte o hacer negocio, ni 
compares o valores  servicios de otras entidades. Tu contribución debe presentar datos 
reales, concretos y argumentación consistente. Se permiten citas o la reproducción de 
pequeños fragmentos de textos, libros u obras en general de terceros, siempre y cuando se 
indique la fuente y el nombre del autor. Si realizas una contribución propia (texto, 
fotografías, gráficos, videos o audios) te informamos que otorgas al CHT autorización para 
reproducirla en cualquier medio físico o virtual donde indicaremos tu nombre como autor, 
todo ello sin perjuicio de que otros usuarios también podrían guardarlos o reproducirlos. Los 
logos que utilizamos son propiedad del CHT. También son titularidad del CHT los contenidos 
colgados y, por tanto, el CHT  se reserva todos los derechos de propiedad intelectual 
asociados a los mismos. Debes comprometerte a respetarlos y a no utilizarlos sin la debida 
autorización cualquiera que sea el medio. Solo debes descargar los contenidos, copiar o 
imprimir cualquier contribución, para tu uso personal y privado. La información contenida en 
este perfil no deberá considerarse como asesoramiento ni recomendación sobre temas de 
salud. Tenemos que preservar el buen uso de este perfil y, por ello, CHT, como 
administrador, se reserva el derecho a eliminar, sin derecho a réplica, cualquier aportación 
que:  Considere ilegal, irrespetuosa, amenazante, infundada, calumniosa, inapropiada, ética 
o socialmente discriminatoria o laboralmente reprochable o que, de alguna forma, pueda 
ocasionar daños y perjuicios materiales o morales a CHT, sus empleados, colaboradores o 
terceros. Incorpore datos de terceros sin su autorización. Contenga cualquier tipo de 
material publicitario o propaganda, personal o en beneficio de terceros, sean personas 
físicas o jurídicas. Sea redundante. No esté relacionada con la finalidad de la página.  

 


