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Estimados amigos/amigas
Como veréis recientemente se ha cambiado la web de nuestra Sociedad.
Se ha querido hacer una web con una interfaz más agradable y sencilla,
cuya ventaja mayor reside en que tiene posibilidad de poder incluir
información relevante por parte de cada uno de los grupos de trabajo,
además de la información facilitada por la Junta Directiva, cómo venía
siendo hasta ahora. Se trata de una web configurable, cuyo objetivo es
que nos sirva como medio de comunicación, que nos facilite la conexión
entre nosotros, a la que podemos ir dándole forma, incluyendo todos los
contenidos relevantes e interesantes que pensemos. En ella se podrán
colgar las comunicaciones y presentaciones de congresos, links a los
eventos más relevantes, conexión a redes sociales para hacer más
presente en los medios nuestra Sociedad, etc.

Una vez que entréis con vuestro pasword y contraseña (ya se puede
recuperar desde la parte superior, recibiréis un email recordatorio),
podéis ver todo el contenido incluido. Os rogaría que actualicéis vuestro perfil, y
marquéis a qué grupo de trabajo pertenecéis y si sois socios de la AEP y/o de la SEC, así
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el resto de datos que os solicitan, para conocer mejor quienes conformamos la
Sociedad. Dicha información se remitirá a los grupos de trabajo por lo que podréis
recibir la información directamente de ellos.
Los presidentes y secretarios de los Grupos de trabajo han recibido unas claves y un
Manual de funcionamiento para que sepan cómo colgar contenidos, aunque nuestra
Secretaría seguirá dando el soporte que se precise.
No quiero despedirme sin agradecer el trabajo realizado por el Comité de web
integrado por David Crespo, Maria de la Parte Cancho, Paco Sanchez Ferrer, César
Abelleira, así como la Secretaria de El Corte inglés, juntos hemos podido realizar una
actualización que creo es el primer paso a una nueva etapa.
Ruego nos remitáis vuestras sugerencias para ir mejorándola,
Un saludo cordial
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