
	  

Tema: 

COMPARTIR IDEAS Y OPINIONES EN SECAL-L 

Fechas: 30 septiembre – 10 octubre 2011 

 

Estimados todos, 

Tengo la impresión de cada vez es más frecuente el pedir que las respuestas, a una pregunta 
de la lista, se contesten a un correo particular. 

Entiendo que esto puede ser necesario cuando se habla de casas comerciales o temas 
parecidos, pero el resto de las veces, los temas de consulta de una u otra manera  nos 
interesan a todos. Y sobre todo, creo que lo que más interesa es conocer al momento el 
comentario u opinión particular de cada uno y poder aprender de los que saben, que es lo 
que hace grande a esta lista. Enviar  un resumen reduce la posibilidad de intercambio de 
opiniones, no permite conocer a los expertos en cada tema y por tanto menoscaba las 
capacidades potenciales de la lista. 

No obstante, es tan solo una opinión. ¿Cómo lo veis ? 

Un saludo. 

Miguel 

Yo también soy de la misma opinión. 

Anamaría 

Opino lo mismo. 

Estela 

Totalmente de acuerdo. 

Enrique 

Absolutamente de acuerdo. 

Además, el que los mensajes lleguen a la lista nos da la posibilidad de recopilarlos y 
publicarlos en la web, como estamos tratando de hacer desde hace un tiempo 
(http://www.secal.es/Nivel3.aspx?super_id=184), lo que creo que aporta aún más utilidad.  

Un abrazo, 

Lola 
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Hombre, creo que básicamente a nadie le apetece quedar en entredicho y el que habla se 
expone a meter la pata en público. 

En resumen, que más que nada es eso de miedo a hacer el ridículo. 

Pedro 

Plenamente de acuerdo. 

Ángel 

Totalmente de acuerdo! 

Fernando 

Hola Secaler@s: 

Desde 1998 estoy preguntando mediante SECAL-L. muchas veces cosas que podían 
parecer evidentes a otros, pero no lo eran para mi 

He aprendido muchísimo de grandes profesionales gracias a ésta lista, incluso muchos de 
ellos se han convertido en grandes amigos. 

A veces esas preguntas que parecen tan sencillas ayudan a otros que no se atreven a 
intervenir o a cuestionar algo que das por supuesto que está bien.  

La lista sirve para difundir el conocimiento y eso nos ha hecho un colectivo abierto, 
multidisciplinar y muy bien avenido.  

Me parece injusto que algunos nos hayamos "aprovechado" de ésta ventaja que ofrece SECAL 
y ahora desde hace un tiempo, los que empiezan no puedan preguntar 
tranquilamente aquello que les preocupa. 

Así que, como nadie nace sabiendo y el conocimiento debe divulgarse : 

Animo a todos a preguntar abiertamente aquello que queramos saber, ya que es la razón de 
ser de SECAL-L, y os aseguro que siempre hay varios compañer@s de nuestra sociedad 
dispuestos a contestar y ayudar de muy buena gana, aunque a veces alguna persona tiene un 
mal día y sin pensar, envía una mala respuesta  dejándose ella misma en evidencia. 

UN ABRAZO A TODOS Y A PREGUNTAR/CONTESTAR QUE PARA ESO ESTAMOS. 

BESOS 

SILVIA 

Bravo, Silvia. 
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Ese es el espíritu que ha hecho nacer y crecer a la SECAL, y que esperamos que no se diluya. 

Un saludo a todos 

Gloria 

Me uno a la opinión de Silvia. Creo que bastantes hemos aprendido de las respuestas y yo he 
preguntado con la tranquilidad de que nadie se iba a "reír" de mi consulta.  

Esta es una de las buenas cosas que tiene esta lista, la libertad de preguntar sobre cualquier 
tema sin importar el nivel. 

Un saludo a todos 

Mª PAZ 

Hola Secaleros , 

Yo también, como Silvia, desde hace más de 20 años y también en muchísimas ocasiones,  he 
tenido la suerte de poder preguntar cualquier cosa que me supusiera una duda, o incluso un 
problema, o  saludar por Navidad…..o enviarnos ánimos…a veces hasta hemos establecido 
“auténticas peleas profesionales”………maravilloso! 

Nunca he tenido ningún miedo en hacer el ridículo (sigo sin tenerlo!) , siempre he estado 
segura de obtener ayuda de aquellos que o sabían más que yo,  o estaban pasando por algo 
similar,  ya que en realidad: siempre disponía de la tranquilidad de expresar mi opinión a 
personas que poco a poco se han ido transformando en gente MUY querida para mí . 

Ha sido un honor que personas realmente expertas de la SECAL-L me respondieran, e 
incluso confirmaran con el tiempo que todo me había ido bien, según sus consejos...he 
aprendido mucho gracias a ellas.. 

y  ha sido increíblemente gratificante cuando a medida que me he ido "haciendo mayor"  he 
sido yo quien he podido ayudar a otros … 

Ahora llevo unos años "algo apartada" pero como veis “en absoluto retirada" , por eso con 
vuestro permiso, y desde la perspectiva de la prevención a la que llevo dedicando los últimos 
5 años de mi vida  os propongo que :  

Aprovechéis todo lo bueno del SECAL-L que tanto queremos, y corrijáis de inmediato las 
pequeñas imperfecciones que ponen en riesgo un colectivo caracterizado por la sencillez, la 
espontaneidad, la honradez ,la ilusión en el trabajo bien hecho y una enorme alegría en todo 
lo que emprendíamos" 



Compartir	  ideas	  y	  opiniones	  en	  SECAL-‐L	   4	  

Por nada del mundo quisiera ver reflejado en los mails de la SECAL-L ,que como veis sigo 
leyendo, que ya no se trata del gran equipo al que tanto respeto y aprecio... 

Es la hora del relevo…y eso implica nuevas preguntas, nuevas respuestas, nuevos consejos, 
nuevos apoyos, pero en definitiva …lo mismo: seguir aprendiendo de la mano de los que nos 
aprecian.. 

Por supuesto, sigo aquí a vuestra disposición, para cuando lo consideréis oportuno. Y 
Pasadlo muy bien en Valencia! 

Un beso, 

Mila 


