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INTRODUCCION 
 
 
Bienvenidos a la nueva web www.sgacv.es 
 
Este espacio pretende ser un punto de reunión de la comunidad de la SGACV. Esperamos 
que la experiencia con esta nueva web os resulte gratificante. 
 
Hemos creado este pequeño manual “how to” para facilitar a los usuarios el acceso a la web 
y a sus contenidos. Si encontráis algún problema o tenéis alguna duda no dudéis en poneros 
en contacto con nosotros en info@sgacv.es 
 
Vamos allá: 
 



LA VENTANA PRINCIPAL 
 
Escribiendo en el navegador la URL www.sgacv.es os encontraréis con esto: 
 

  
 
Esta es la página principal de la web. En ella nos encontramos cuatro apartados bien 
definidos: 
 
1.- Un menú en la esquina izquierda dividido en 6 apartados: a sgacv, formación, 
documentación, novas, ligazóns y patrocinio. 
2.- Un menú de botones a través del que se accede al foro, galería de imágenes, mapa web, 
buscador y, en el caso de tener un usuario, listado de miembros. 
3.- Una parte central en la cual aparece la noticia principal acompañada de enlaces a las 
últimas entradas en “formación” y noticias de última hora. 
4.- Una ventana de entrada en el sistema. Para poder acceder a los contenidos bloqueados 
debéis introducir el nombre de usuario y la contraseña que se os proporcionó por correo 
electrónico en su momento. 
 
Sin entrar en el sistema podéis acceder a la web en modo lectura, es decir, podéis leer 
algunos documentos públicos, sin embargo no podréis acceder a contenidos protegidos, 
como puede ser la lista de miembros, publicación de comentarios y demás temas que 
iremos viendo en este manual. 



MENU: 
 
En este espacio podemos acceder a los contenidos de la web en sí, es decir, las noticias. En 
cualquier momento podemos volver a la página principal haciendo clic en “0 INICIO”. 
Vamos a hablar por encima de los contenidos: 
 
1.- a sgacv 
 
Este es el apartado referente a las características de la SGACV. Por ahora contiene 3 
subentradas: 
 

 
 
a) registro de actividad. Como podéis ver en esta imagen superior, aparecen lo que 
llamamos “entradas”, es decir, noticias que tienen un título y un subtítulo. En este caso 
concreto hace referencia a los registros de actividad de la Sociedad, los “GALIVASC”. 
Si hacemos clic en uno de ellos…. 

 

 
 
Veremos la entrada completa y, resaltado en azul, un archivo que podemos descargar en el 
ordenador con el botón derecho del ratón o haciendo clic directamente. 
 

a) Sociedade Galega ACV: En este apartado se habla de nuestra historia, nuestras 
juntas directivas, los estatutos y, por último, un formulario para modificación de 
datos de los socios, altas y bajas, que igualmente podemos descargar. 

b) Reunións Anuais: En este tercer apartado aparecen las reuniones anuales que ha 
tenido la SGACV desde su fundación. 

 
 
 
 
 



2.- Formación e casos clínicos 
 
Este es un apartado interesante. Si en el anterior apartado descubrimos que podíamos 
descargarnos archivos y documentos de la web, en este vamos a poner en práctica una 
interesante herramienta de comunicación. Este apartado está dividido en dos subsecciones: 
 

a) Casos clínicos: En este apartado se incluyen aquellos casos que la gente desee 
enviar para visualizar o comentar. En este caso concreto… 

 

 
Este es un ejemplo de caso clínico, en el que se ve un título, un resumen y, resaltado en 
azul, dos líneas: una es un enlace a una página web y la otra nuevamente es un archivo que 
nos podemos descargar. Sin embargo, si continuamos bajando por la web nos 
encontraremos al final esto: 

 
Vemos un comentario escrito y una ventana sobre la cual podemos añadir si lo deseamos 
nuestras propias apreciaciones. No obstante no todo el mundo puede hacer comentarios. 
Sólo aquellos que tengan usuario y contraseña y se hayan autentificado en el sistema 
pueden hacerlo. De eso nos ocuparemos en otra página del manual. Antes de enviar el 



comentario se pedirá al usuario que escriba unos números y cifras reproducidas aleatorias 
(en este caso es able52). Esto es para asegurarse de que la información está siendo escrita 
por una persona física y no un robot, se trata de un mecanismo anti-spam que una máquina 
no puede reconocer. Esta ventana para escribir comentarios no aparecerá si el usuario no se 
ha autentificado en el sistema. De ahí la importancia del nombre de usuario y contraseña. 
 
b) Formación: En este apartado aparecen todas las sesiones clínicas generadas por la 
Sociedad desde su fundación. En las últimas existe la posibilidad de descargarse las 
presentaciones de los casos clínicos en formato PDF. Este apartado también contempla la 
posibilidad de hacer comentarios sobre las sesiones clínicas. 
 
 
3.- documentación e descargas 
 
Esta sección tiene, por el momento, tres apartados: 
 
a): consentementos: Contiene todos los consentimientos informados acordados por la 
SGACV en formato PDF. 
b) información para doentes: Plantillas para entregar a pacientes sobre diferentes patologías 
vasculares 
c) protocolos: En este apartado iremos poniendo aquellos documentos de interés de la 
sociedad en general: Protocolos terapéuticos, documentos oficiales sobre la especialidad… 
 
4.- novas 
 
Tenemos dos apartados: 
 
a) novas: Noticias antiguas 
b) ultima hora: Noticia más nueva disponible en el momento. Esta noticia aparecerá 

resaltada en la página principal de la web, por ejemplo, la fecha de la próxima sesión 
clínica….. 

 
5.- ligazóns 
 
En este apartado aparecen distribuidos y separados enlaces a urls de cirugía vascular. 
Hospitales, publicaciones…. 
 
6.- Patrocinio 
 
Enlace que hace referencia a la industria farmacéutica. Sólo lectura. 



MENU DE BOTONES 
 
 

 
 
Hasta ahora hemos visitado la página web en sí y hemos podido visualizarla, descargarnos 
documentos y hasta escribir comentarios. Desde este menú de botones podemos acceder a 
“los otros” contenidos de la página web. 
 
1.- Foro público 
 
El espacio www.sgacv.es es la primera página web de cirugía vascular en España  que tiene 
un foro especializado. Un foro es un espacio en la red en el que los participantes pueden 
colgar mensajes y responder a los mismos. Es como un gran tablón de anuncios que facilita 
la comunicación y el intercambio de información en general. En este apartado vamos a dar 
una serie de opciones generales sobre el funcionamiento de los foros y lo que se puede 
hacer con ellos. Haciendo clic en el botón de foro nos encontramos con esta pantalla: 
 

 
 
Para poder acceder a los foros en modo escritura deberemos autentificarnos, o lo que es lo 
mismo, introducir nuestro nombre de usuario y contraseña. En este caso aparece un usuario 
identificado. En caso contrario aparecería “invitado”. 



Cada usuario tiene un nombre de usuario y lo que el sistema denomina un nombre real o 
nick. En este ejemplo el nick “El Gatito” corresponde a una persona física. Cuando creamos 
los usuarios ponemos nombres abreviados para facilitar la tarea. Si le hacemos, por 
ejemplo, un usuario y una contraseña al compañero José García, lo normal es que para que 
entre en el sistema le hagamos un usuario llamado “jgarcia” y una contraseña genérica 
“123456”. Cuando entre en el sistema aparecerá como “José García”. Para evitar 
intromisiones el sistema permite cambiar estos parámetros, con lo cual el señor García si se 
encuentra más cómodo puede cambiar su “José García” por “Jumbosalvaje” y su contraseña 
por….. hg654e, por poner un ejemplo. Esta nueva contraseña NO LA CONOCE NI EL 
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, en caso de perderla existe una posibilidad de 
recuperarla (ver más adelante). Los invitados, es decir, cualquier persona de cualquier lugar 
que entre en la web, pueden visualizar determinados contenidos “en abierto”, sin embargo 
no podrán escribir comentarios. 
 
 

a) Los botones verdes: 
 
El primer botón llamado “log out” permite salir del sistema. En un servicio con varias 
personas puede darse el caso de que varios quieran entrar en el sistema. Antes de cerrar el 
navegador es recomendable hacer “log out”. 
 
El segundo botón es un botón llamado “perfil”. En él aparece información referente a 
nosotros (aquella que queramos poner, por supuesto) y unas estadísticas. Cuántos mensajes 
hemos publicado, cuántos hemos contestado….. podemos poner hasta nuestra foto si 
queremos. Si tenemos interés qué mensajes ha escrito el usuario podemos hacer clic en “ver 
todas las publicaciones de este usuario” para localizar una conversación en concreto. 
 

 
 
El tercer botón es, quizás, el más importante: es el panel de control. En este panel de 
control vamos a poder modificar todo lo referente a nuestro usuario, lo que queremos que 
aparezca cuando nos mostremos al exterior, los datos que queramos dar (como si no 



queremos dar ninguno). Recordemos que si perdemos la contraseña aún existe la 
posibilidad de recuperarla si recordamos nuestra dirección de correo electrónico. 

 
 
Este es el panel de control del usuario “el gatito”. Como podemos observar podemos 
cambiar una gran cantidad de cosas. 
 
1.- En “Mostrar su perfil” podemos poner aquello que queremos que la gente sepa de 
nosotros: desde nuestra fecha de cumpleaños hasta una pequeña biografía. En este caso 
concreto a este usuario le va el anonimato ya que lo ha dejado todo en blanco: 
 

 
 
2.- Una firma es un “latiguillo” que se pone al final de cada mensaje de usuario. Puede 
contener caracteres o fotos, según se desee. Puede editarse en esta opción. 



  
 
3 y 4.- Los avatares y las fotos son opciones de aderezo gráficas que acompañan a los 
usuarios. Por supuesto, son opcionales en cuanto a su uso y, al igual que la firma, se pueden 
editar igualmente. 
 
5.- La opción de eCorreo es importante. La dirección de correo electrónico que pongamos 
aquí va a ser la que en la cual recibiremos los mensajes de la Junta Directiva y de los 
administradores del sitio. En ella podemos modificar gran cantidad de opciones. Si por 
algún motivo cambiamos de correo electrónico podemos poner un nuevo email, pero para 
que la modificación se pueda realizar deberemos introducir la contraseña que os hemos 
facilitado desde www.sgacv.es 

 
 
 
 



6.- Esta es la primera cosa que debe hacer cualquier nuevo usuario. Cambiar su contraseña. 
Cuando damos los nombres de usuario y contraseña damos unos nombres generales y unas 
contraseñas. En esta ventana: 

 
 
Podemos cambiar nuestro “nombre real”, es decir, el que va a aparecer en el espacio web, 
su queremos ser más anónimos. Pero la contraseña nueva es fundamental el cambiarla 
cuando se accede por primera vez y cuando creamos que no es segura. Igualmente podemos 
modificar el nombre de usuario, de tal forma que si a José García le hemos hecho de fábrica  
un usuario llamado “jgarcia”, una contraseña “123456” y aparece en el sistema como “José 
García”….. el usuario si lo desea puede entrar en el sistema como “josegarcia”, poner la 
contraseña “mafalda” y aparecer en el sistema como “Pepe”. El administrador no podrá 
cambiar estas opciones, en todo caso si el usuario se loguea con un nombre malsonante, 
podrá advertirlo, limitarle el acceso o borrar su usuario, pero no cambiárselo. 
 
7 y 8: Preferencias de muestreo de mensajes, cambiar la hora del sistema…. 
 
En el apartado de utilidades podemos acceder a dos detalles del menú: En el primero 
llamado “lista de suscripciones” podemos acceder a una interesante opción que consiste en 
“rastrear” aquellos mensajes que nos parezcan interesantes y que hayamos escrito, para 
saber si alguien nos ha contestado. Por otra parte tenemos otra opción llamada “lista de 
ignorados” en donde introducir a aquellos miembros de los cuales no queramos leer sus 
mensajes, algo típico de grandes foros en los que algunos miembros pueden escribir cosas 
ofensivas. 
El menú se completa con un bloc de notas para escribir lo que nos apetezca y un módulo 
para correo interno entre usuarios llamado “mensajes privados”. En muchos foros los 



usuarios se mandan mensajes entre sí sin que los vean el resto de los usuarios. Estos 
mensajes sólo los pueden leer el remitente y el destinatario. 
 
Bueno, ya hemos explorado las posibilidades del panel de control. Continuando con los 
botones verdes, el último es la “lista de miembros”: 
 

 
 
En esta imagen hemos eliminado los nombres de los miembros por cuestiones de 
confidencialidad, al fin y al cabo todavía no hemos entregado los usuarios finales. En él 
aparecen las direcciones de correo electrónico y una serie de datos que veis en la imagen. 
Haciendo clic en el miembro resaltado en naranja podemos ver los datos que ese miembro 
haya querido mostrar y podemos enviarle bien un correo electrónico convencional o un 
mensaje privado. Es importante recordar que el mensaje privado es eso, privado. Sólo lo 
conocen emisor y receptor. El módulo de email del sistema utiliza la web para enviar los 
correos. Lo que pasa es que el administrador en teoría puede acceder al contenido de esos 
emails, algo que es en España es ilegal, no así en ciertas partes del Globo, con lo cual si os 
quedáis más tranquilos os recomiendo que utilicéis vuestro correo convencional para 
enviaros emails entre usuarios o el módulo de mensajes privados. La lista de miembros sólo 
la conocen los miembros del sistema y nadie de fuera del sistema puede acceder a la 
misma. La lista se puede ordenar por nombres, número de mensajes, etc.… 
 
 
 
Debajo de los botones verdes encontraremos una serie de datos referentes a si hay mensajes 
nuevos, activos, pendientes, así como un indicador de si tenemos mensajes privados nuevos 
y un motor de búsqueda. Por ejemplo, si ponemos en el motor de búsqueda la palabra 
“aires”… 
 



 
 
 
Nos aparecerán aquellos mensajes que la contengan. En este caso concreto hay dos 
mensajes en el que se menciona “Buenos Aires”  que hacen referencia a dos congresos que 
se celebran en dicha ciudad. 
 

 
 
 
 
MANEJO DEL FORO: 
 
La mejor manera de comprender su funcionamiento es practicando. El foro tiene unos 
apartados generales y unos particulares sólo a la vista de los socios de la SGACV. Por 
ejemplo, en el apartado “debate científico podemos abrir un nuevo tema: 
 

 



 
Haciendo clic en el cuadro verde correspondiente nos aparecerá la ventana de mensaje. En 
él podemos poner un título para el tema y un texto que podemos modificar con las pestañas 
correspondientes si así lo deseamos, así como el color y el tamaño del texto con las 
correspondientes etiquetas. Pueden incluso ponerse “smileys” o “risoños”. Antes de lanzar 
el mensaje se puede previsualizar: 
 

 
 
Por último podemos adjuntar un archivo exactamente igual que si redactáramos un email  y, 
por último, enviamos el mensaje. 
 
El manejo del foro suele ser muy intuitivo. Podemos responder el mensaje, hacer una 
respuesta rápida o contestar con un mensaje privado. 
 



 
Cada usuario puede editar o acotar el mensaje, pero no eliminarlo. Eliminar un mensaje 
suele ser tarea del moderador o administrador y suele ser visto como una agresión. 
 
Cuando otro usuario accede al sistema y busca entre los mensajes, puede encontrarse con 
uno resaltado: 
 

 
 
Eso quiere decir que este es un mensaje nuevo que no ha leído todavía. Presenta una casilla 
verde oscura. Las casillas naranjas corresponden a “mensajes pegajosos o permanentes”, 
llamados coloquialmente “post-it”, son mensajes que independientemente de la cantidad de 
mensajes del foro siempre aparecen en primer lugar por su importancia. En este caso 
corresponde al apartado “normas del foro”, de obligado cumplimiento, la llamada 
“netiqueta”, esto es, no insultar, no difamar, no gritar (o hablar en mayúsculas), responder 
con educación….. 
 
Al final de la página aparece una leyenda orientativa: 

 
 
En fin, el potencial de la herramienta “foro” es enorme, para su dominio y manejo 
recomendamos navegar por el mismo y familiarizarse con su estructura. Unos foros son de 
acceso y lectura públicos lo cual está muy bien si no tenemos la contraseña a mano pero 
estos foros los pueden leer cualquier persona, aunque no puedan escribir en los mismos, lo 



cual es por medidas de seguridad. Para poder leer los foros privados de la Sociedad y 
escribir en todos los foros hace falta el usuario y la contraseña (ver más adelante). Haciendo 
clic en el emblema de la Sociedad… 

 
 
volveremos a la página principal. 



2.- Galería de imágenes: 
 

 
Haciendo clic en el correspondiente botón se abre otra parte de la web. En ella aparecen 
imágenes de cirugía vascular distribuidas en varios apartados. 
 

 
 
Este apartado es igualmente participativo, ya que se pueden hacer comentarios de las 
imágenes. 
 

 



3.- Lista de miembros: 
 
Este es en esencia un listado idéntico al apartado de foros, sólo que en otro formato. Desde 
aquí podemos acceder a nuestro panel de control y cambiar todo lo que comentamos en el 
apartado “foros”. Este listado de miembros no aparece si no tenemos el usuario y 
contraseña correspondiente. 
 
4.- Mapa de web: 
 
En el caso de que nos perdamos y no sepamos dónde aparece un determinado documento 
podemos hacer clic en el mapa para localizar ese documento, consentimiento informado o 
sesión clínica deseada: 

 
 
5.- Buscador: 
 
Por último disponemos de una herramienta que nos ayuda a buscar noticias por medio de 
un buscador. Si ponemos, por ejemplo:  

 



 
 
Aparecerá una entrada sobre la que, haciendo clic, directamente nos enviará a la noticia. 
 
 
 
 
ZONA CENTRAL: 
 

 



En este apartado aparece, centrado, a modo de mostrador, la noticia principal de la web. 
Debajo aparecerán enlaces a los apartados de formación, el núcleo de la actividad principal 
de la Sociedad, así como enlaces a otras noticias de relevancia. 
 
 
 
ENTRADA EN EL SISTEMA 
 
La página web pretende ser informativa y participativa como hemos visto en este manual. 
Es un excelente medio de publicidad, de forma que un usuario de otra parte del mundo 
tiene conocimiento de nuestra Sociedad y puede ponerse en contacto con nosotros. La web 
se enriquece con las aportaciones de los usuarios. Pero para que esto sea posible es 
necesario que nos autentifiquemos en el sistema. 
 
Autentificarse en el sistema consiste en proporcionar un nombre y una contraseña para que 
el sistema sepa que hemos entrado en él y que el resto de los miembros nos reconozcan. 
Esto se hace desde la ventana principal o desde la ventana de foros: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sin la contraseña todavía podemos: 
 

- Leer noticias. 
- Leer determinados foros 
- Descargarnos determinados documentos 

 
Sin la contraseña NO podemos: 
 

- Publicar comentarios a las noticias 
- Publicar comentarios en las fotos 
- Leer los foros ocultos de la Sociedad 
- Publicar o contestar en el foro 
- Utilizar el módulo de correo tanto para un usuario como para todos los miembros. 
- Utilizar el módulo de mensajes privados. 
- Acceder a la lista de usuarios 



 
La contraseña es importante. Es personal e intransferible. Cuando hacemos los usuarios 
iniciales damos por correo electrónico una contraseña general. En páginas anteriores de este 
manual hemos explicado cómo cambiarla, recomendamos que la primera vez que se acceda 
al sistema sea cambiada. 



 
 
 
AL CIERRE 
 
 
 
Este ha sido un pequeño manual orientativo sobre el manejo de la página web. Este manual 
es provisional y “de andar por casa” ya que es posible que con el tiempo cambiemos 
algunas cosas, pero la intención del mismo es orientar a aquellos que no estén muy 
familiarizados con los espacios web interactivos. Ante cualquier tipo de duda os 
agradecería nos la comunicaseis a info@sgacv.es, en donde con mucho gusto os 
ayudaremos al respecto. Os animamos desde aquí a participar en www.sgacv.es y a que, 
sobre todo, practiquéis con la web, que es la mejor manera de aprender. 



ANEXO A LA VERSION 1.0 
 
¿Qué hacer si no nos acordamos de la contraseña? 
 
A veces puede darse el caso de que no recordemos la contraseña bien por haberla perdido, 
bien por haberla cambiado hace tiempo, o bien en situaciones en las que al haber pasado 
mucho tiempo desde la última autentificación no la recordamos. EL ADMINISTRADOR 
NO TIENE ACCESO A LA CONTRASEÑA DEL USUARIO, por lo tanto la única forma 
de ayudaros es borrando vuestro usuario y creando uno nuevo. Pero esa acción lleva como 
consecuencia que vuestros mensajes y comentarios sean eliminados del sistema al no tener 
un “autor”. Por eso el sistema tiene una forma de resolver esta papeleta. En el apartado de 
foros, en donde se autentifica el usuario, aparece una opción “Olvidou a súa contrasinal?” 
 

 
 
Cuando hacemos clic en ella se nos abrirá una nueva ventana en la cual tendremos que 
escribir nuestra dirección de correo electrónico: 
 

 
 
Tras escribir la dirección de correo electrónico que utilizamos para recibir documentación, 
abriremos nuestro correo electrónico y seguiremos las instrucciones. El correo que 
recibiremos nos enviará a una URL en la que se borrará la contraseña antigua y, 
posteriormente recibiremos un nuevo correo electrónico con vuestro nombre de usuario Y 
una contraseña autogenerada de números y letras que podremos usar para entrar de nuevo 
y, modificar si nos parece demasiado compleja de recordar. 
 
Si no recordáis qué correo utilizasteis para el registro en la web todavía podéis consultarlo 
en info@sgacv.es. Sin embargo, si ya no tenéis acceso a ese correo por haberos dado de 
baja en él, me temo que habrá que hacer un usuario nuevo. 
 


