COMUNICADO
PERFILES Y REDES SOCIALES

Desde la Dirección de FIMABIS queremos hacer llegar a todos nuestros empleados
algunas instrucciones sobre el uso de las redes sociales en relación con la presentación
de perfiles profesionales. Somos conscientes de que, en los tiempos que corren, Internet
se ha convertido en un medio habitual para el desarrollo de las relaciones personales y
profesionales, siendo algo habitual disponer de una cuenta en las distintas redes sociales
(Facebook, Tuenti, Twitter, etc) o contar con un perfil profesional en Linkedin. No
obstante, a la hora de configurar nuestro perfil profesional en alguna de esas redes
debemos ser cuidadosos y no incurrir en informaciones que no se ajusten a la realidad
profesional y laboral del investigador usuario de ese tipo de cuentas.

En fechas recientes, hemos tenido conocimiento de que algunos profesionales
contratados por FIMABIS, se presentan en redes sociales y otras páginas de acceso
público como trabajadores de determinados centros o instituciones hospitalarias en cuyas
instalaciones pueden estar desarrollando labores de investigación, atribuyéndose incluso
cargos propios del organigrama institucional de tales centros. En este sentido, y sin
perjuicio de que la ubicación física del personal de investigación de esta Fundación es
variada y abarca diversos establecimientos hospitalarios, no se debe confundir la
presencia física en unas determinadas instalaciones o la participación en programas de
investigación desarrollados en dichos establecimientos, con la pertenencia a la plantilla de
los mismos. Ello ha provocado que hayamos ya tenido alguna queja por parte de la
Gerencia de algún hospital en relación con el perfil profesional configurado en Internet por
alguno de nuestros investigadores, y en cuya descripción se hace referencia a
determinados cargos que en modo alguno ostentan.

Por ello, y al objeto de procurar que la información profesional que el personal de esta
Fundación inserte en redes sociales o profesionales sea veraz y no vincule a instituciones
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médico sanitarias que no tienen relación laboral con el anunciante, hacemos un
llamamiento a todos aquellos profesionales de la investigación que puedan haber
incurrido en ese tipo de incorrecciones a la hora de configurar sus perfiles, procediendo a
su oportuna subsanación a la mayor brevedad posible.

Atentamente.
La Dirección
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