¿Cómo puedes usar las redes
sociales en la Asamblea de Médicos del
Mundo?

Hastag: #Asamblea2017MdM
Como en años anteriores, vamos a comunicar las cuestiones más relevantes de la Asamblea
general ordinaria de Médicos del Mundo a través de nuestra cuenta oficial estatal de Twitter:
@MedicosdelMundo
Además, este año, la Asamblea será retransmitida por streaming: http://bit.ly/2s7bmsC
El objetivo es realizar un ejercicio de transparencia y convertir la Asamblea en un evento
mucho más cercano para todas aquellas personas voluntarias, socias y en general, vinculadas a
nuestra organización, que no pueden estar presentes.
Si dispones de cuentas en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram…) y quieres formar
parte de esta comunicación abierta y participativa, te animamos a ello, pero al mismo tiempo
desearíamos ofrecerte una serie de consejos prácticos que conviene tener en cuenta:
1. Recuerda que las redes sociales son foros públicos y que lo que publiques podrá verlo
todo el mundo (a no ser que tengas activado un nivel elevado de privacidad). Por tanto,
actúa con responsabilidad. Ten en cuenta que todo aquello que publiques puede
interpretarse como una declaración o posicionamiento de Médicos del Mundo.
2. En Twitter no se puede corregir, por lo que piensa antes de darle a “publicar”.
3. No hace falta que trates de informar sobre todo lo que ocurre en la Asamblea. Hazte
preguntas como: ¿es interesante para la gente que me sigue? ¿estoy dando
información interna de la organización? ¿estoy revelando datos personales? ¿puede
esta información dañar la reputación de la organización?
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4. Respeta los derechos de autor y la confidencialidad. Publica únicamente aquello para
lo que tengas autorización. No olvides respetar la dignidad de las personas y su
derecho a la intimidad si publicas fotografías o vídeos sin su permiso.
5. Recuerda que aunque uses las redes sociales identificándote como miembro de
Médicos del Mundo, NO eres PORTAVOZ de la organización (a menos que tu cargo así
lo indique).
¿Qué podrás compartir sin problema?





Todo lo que aparezca en los sitios web oficiales y redes sociales de Médicos del
Mundo España.
Todo aquello que reafirma posiciones oficiales, campañas, actividades de captación,
etc... ya aprobadas por Médicos del Mundo.
Decisiones aprobadas durante el trascurso de la Asamblea.
Los momentos distendidos (café, charlas de pasillo, fiesta posterior a la Asamblea…)
pero teniendo en cuenta también que pueden existir imágenes y vídeos, en el caso que
menciones a Médicos del Mundo, que pueden no estar representando el espíritu de la
Asamblea ni de la organización.

¿Qué te recomendaríamos no compartir?





Información económica no aprobada ni pública.
Información personal sobre miembros de nuestra organización sin su consentimiento.
Documentos o informes que tengan carácter interno.
Decisiones, debates o polémicas internas, que al ser comunicadas externamente
pueden dañar la reputación de la organización y crear confusión.

Si tienes cualquier duda o consulta, acude por favor a las personas del área de comunicación
que estarán presentes en la Asamblea: Pilar Ramírez (directora adjunta de comunicación e
incidencia Política), Patricia Llorente (técnica de comunicación online) y Felipe Giner (técnico
de comunicación responsable de la retransmisión de la Asamblea vía streaming).
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