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Acerca de
El Blog del Grupo Gadea nace con la intención de convertirse en un medio de difusión de las
exposiciones realizas por el grupo, y está dirigido a los usuarios con interés en la historia de las
ciencias de la salud.
Complementariedad
El objetivo del Blog es facilitar información a los usuarios en el entorno de la historia de las
ciencias de la salud. Ahora bien, está abierto a cualquier persona interesada en la temática,
siempre desde una perspectiva informativa y sin sustituir, en ninguno de los casos, la opinión
de un profesional sanitario. No se atenderán casos clínicos particulares ni se dará información
personalizada. No se responderán correos electrónicos que se alejen de los contenidos del
Blog.
“Todas las opiniones aquí expresadas corresponden únicamente a sus autores y se emite bajo
su responsabilidad. La información proporcionada tiene un fin formativo relacionado con las
ciencias de la salud y no sustituye al consejo médico”.
“All opinions expressed here are those of their authors. Information provided here is for medical
education only. It is not intended as and does not substitute for medical advice”.
Honestidad de la publicidad y política editorial
Este Blog no acepta publicidad. Los nombres de productos o marcas que puedan aparecer en
el sitio web no representan publicidad y no son una recomendación para su uso, se trata
simplemente de información de utilidad para los usuarios. Los mensajes de los lectores que
incluyan publicidad no serán admitidos.
Cuando se haga mención a otra página o se utilicen enlaces se hará constar este hecho en
cada una de las entradas, haciendo siempre referencia a la fuente consultada o enlazada.
Comentarios
Dado el carácter de este Blog los comentarios de las entradas están bloqueados. Aún así, si
desea ponerse en contacto con los responsables hágalo mediante el correo electrónico:
info@grupogadea.org
Confidencialidad
Este Blog no recopila datos personales de ningún tipo. En todo caso, la información
proporcionada por los usuarios no será cedida nunca a terceros.

Equipo editor del Blog
- Rosa Ballester Añon - Coordinadora Grupo Gadea.
- Javier Sanz-Valero y Eduardo Bueno Vergara - Editores.
Contacto:
Grupo de Investigación Gadea
División de Historia de la Ciencia.
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Facultad de Medicina.
Campus de San Juan de Alicante. Edificio Muhammad Al-Shafra.
Ctra. Alicante-Valencia km. 8.7.
03016 San Juan de Alicante.
correo electrónico: info@grupogadea.org
Licencia
El Blog está bajo licencia Creative Commons:

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0

Fecha de creación de esta página: 7 de noviembre de 2013
Última modificación de esta página: 17 de noviembre de 2013
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