Normas de la comunidad Twitter @ GebroUroGine
Gebro Urología │ Ginecología es un espacio en el que sociedades médicas y profesionales
sanitarios especializados en ámbitos como la urología y la ginecología pueden aportar y recibir
información, consejos para sus pacientes o recomendaciones relacionados con las patologías
propias de estas áreas.
Laboratorios Gebro Pharma comparte contigo la web https://gebro.es/gebro-health-talks/, para
compartir conocimiento y conversar con la comunidad científica. En Gebro Health Talks podrás
acceder a noticias de interés sobre las diferentes especialidades que Gebro Pharma trata,
formaciones para profesionales de salud aplicables en sus consultas y eventos con expertos de la
comunidad científica que puedan aportar su visión sobre diferentes patologías.
¿Qué puedes encontrar en nuestra comunidad?
En nuestro perfil de Twitter encontrarás publicaciones de interés sobre urología y ginecología con
las que seguir divulgando y generando contenido sobre patologías de estas áreas. Todo desde una
red social amplia y diversa, así como habitual en el día a día. Los profesionales sanitarios, médicos
y enfermeros, y las entidades o sociedades médicas se encontrarán en una colectividad en la que
cada uno puede aportar, compartir y recibir diferentes comunicaciones que puedan ayudar a una
mayor comprensión de las patologías y posibles tratamientos o experiencias que ayuden a sus
pacientes a sobrellevarlas de la manera más cómoda posible.
Desde este canal intentamos que la comunidad científica pueda reunir aquí sus avances e
inquietudes sobre estas enfermedades, siempre desde el rigor y la profesionalidad.
Creemos un entorno saludable y enriquecedor
Estamos en un lugar donde debe primar el respeto y la educación para cada uno de sus miembros
y administradores. Por tanto, las interacciones generadas por los contenidos publicados deben
atenerse a las normas establecidas por Twitter, convertirse en un espacio empático en su pluralidad
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y cumplir la ley de propiedad intelectual y de copyright al no enviar contenido o materiales ajenos.
Estas son algunas de las medidas a cumplir para el usuario:
• Omitir palabras malsonantes, difamatorias, calumniosas, ofensivas, abusivas,
discriminatorias o que incluyan cualquier tipo de contenido degradante
(incluyendo imágenes, vídeos y enlaces) sobre Laboratorios Gebro Pharma,
participantes de Gebro Urología │ Ginecología o terceros.
• No publicar información confidencial, sensible, privada, ilegal o prohibida,
incluyendo datos personales como tu dirección de e-mail o número de teléfono.
• No publicar contenido comercial con el objetivo de vender productos o servicios,
reclutar seguidores, etc. Incluso links a webs externas con intención comercial.
• Evitar actividades que puedan considerarse Spam o perjudiciales para la
comunidad.
No olvides que el uso de este perfil está sujeto a estas Guías de esta Comunidad y a la política
de Condiciones de uso de Twitter.
Eventos adversos relacionados con productos de Laboratorios Gebro Pharma
Las restricciones y regulaciones del sector farmacéutico impiden ciertas interacciones en la
comunidad de Twitter. Por ello, está prohibido hablar de medicamentos ni de productos
de Laboratorios Gebro Pharma en este perfil.
En el caso de haber padecido algún efecto secundario o reacción adversa con un producto de
Laboratorios Gebro Pharma, no dude en consultar con tu médico, farmacéutico o a otro profesional
de la salud de manera inmediata. Asimismo, puedes contactar con nosotros a través del correo
electrónico farmacovigilancia@gebro.es.
Horario de atención a los seguidores:
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas
Un saludo,
El equipo de Gebro Urología │ Ginecología
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