
Advertencias y avisos legales 
Propiedad de esta página web 

Esta web es propiedad de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 

de la Región de Murcia (APERMap), que ostenta su titularidad de pleno derecho. 

El logotipo de la APERMap es propiedad de la Asociación. Algunos recursos incluidos en esta 

página han sido cedidos por sus autores para uso exclusivo  en la misma. A efectos de 

reproducción, el copyright © de los contenidos científicos y divulgativos es compartido entre 

la APERMap y el equipo de responsables y colaboradores de la web, en los contenidos en que 

estos hayan estado implicados. 

Queda explícitamente prohibida la reproducción parcial o total y por cualquier medio de los 

contenidos de la presente web sin la autorización expresa de su director. 

 

Autores y Desarrolladores de contenidos. Producción de 
contenidos científicos y actualización del sitio 

Junta Directiva de APERMap. Director web: Juan José Vigueras Abellán 

 

Destinatarios de la información 

El objetivo de la web es ofrecer información científica y de actividades relacionadas con la 

pediatría. La información contenida en esta página web está dirigida exclusivamente a 

profesionales sanitarios. Los contenidos han sido cuidadosamente seleccionados e intentan 

sustentarse en las actuales evidencias científicas. No obstante, aquí se muestran a título 

ilustrativo e instamos a que siempre se contrasten con información obtenida de otras fuentes. 

La información contenida en esta web no sustituye a la relación entre un paciente y su 

médico. 

En esta web no se atienden consultas personales mediante correo electrónico. 

 

 

 Ultima actualización: febrero 2014



Limitación de responsabilidades 

La APERMap no se responsabiliza del uso que pueda darse a la información contenida en esta 

web. La medicina es una ciencia en evolución, que debe ser personalizada a cada niño y 

adolescente, y ello no es posible aplicando directamente los contenidos genéricos de una 

sobre personas. 

 

Política de Privacidad 

La información recogida para la suscripción en las áreas reservadas para socios de APERMap 

(”Documentos” y “Grupos de Trabajo”) se maneja con absoluta confidencialidad y no se 

comparte, vende o transfiere en ningún caso a terceras personas. 

La web de la APERMap en ningún caso redistribuye, vende o realiza tipo alguno de cesión de 

la información obtenida de los visitantes.  

La web de APERMap garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos 

de Carácter Personal (LOPD) en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre.  

La web de la APERMap puede utilizar cookies cuando un usuario navega por la web, aunque no 

hace uso de las mismas en esta web, asociándose en su caso únicamente con el navegador de 

un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y 

apellidos del usuario. Gracias a las cookies, resultaría posible que la web de la APERMap 

reconozca los navegadores de los usuarios registrados después de que éstos se hayan 

registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en cada visita para acceder a las 

áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer los 

archivos cookie creados por otros proveedores. El usuario tiene la posibilidad de configurar su 

navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la 

instalación de cookies en su disco duro. 

Todas las personas que, vía web, hayan remitido de forma voluntaria información personal 

pueden ejercer su derecho de rectificación y cancelación escribiendo a  

apermap@permap.com. 

 

 

mailto:apermap@permap.com


Enlaces 

Esta página ha incluido enlaces a otras páginas web consideradas de interés para los 

visitantes. Ello no supone ninguna propiedad ni responsabilidad sobre los contenidos de dichos 

enlaces, su actualización o condiciones de acceso, no obstante, estos hechos son 

comprobados de forma periódica por el responsable de la web. También pueden incluirse 

referencias sobre software gratuito descargable de Internet. Los enlaces incluidos llevan 

directamente a las páginas de las empresas y organizaciones que ofrecen dichos materiales. 

El visitante que acceda a dichos enlaces deberá seguir escrupulosamente las indicaciones que 

cada compañía le haga para acceder a dicho software. La APERMap queda al margen de las 

relaciones posteriores que se generen entre los visitantes y dichas entidades. 

Es usted libre de enlazar a cualquier página de este sitio web, siempre que evite técnicas de 

enmascaramiento que impidan conocer la dirección URL real de la página enlazada. 

 

Patrocinadores y productos citados en esta página 

La web de la APERMap no está patrocinada por ninguna empresa comercial ni alberga 

publicidad para su sostenimiento en Internet. Este sitio web está financiado exclusivamente 

por la APERMap. 

La página web puede incluir en determinados momentos y apartados nombres de productos 

sanitarios o nombres de marca de la industria farmacéutica o alimentaria. En ningún caso de 

esta situación se deriva influencia alguna de dichas marcas o productos con la línea científica 

y de contenidos de la web de la APERMap. En el caso que en un futuro esta relación existiera, 

se haría constar explícitamente en este epígrafe de advertencias. 

 

Códigos de conducta en la red 

La página de la APERMap suscribe los principios del Código HON (Health On the Net). Además 

ha recibido la certificación WIS de calidad de PortalesMedicos.com como web de interés 

sanitario, la certificación WMA (web médica acreditada) y el sello de calidad Medicina21.  

 

Para cualquier duda o aclaración sobre estos términos puede dirigirse a 

apermap@apermap.com  
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