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Antecedentes

• Tecnologías de Información para el Acceso 
Equitativo a la Información (BVS 4 – Sep/05) 

http://bvs4.icml9.org/gt/ti/?lang=es

• I Encuentro de Desarrolladores de las 
redes BVS, SciELO y ScienTI (Informatica en Salud 2007)

http://www.eventos.bvsalud.org/EDRedes1/



Objetivos

• Promover el desarrollo continuo de la 
interoperabilidad entre las fuentes y flujos de 
información de las redes BVS, SciELO y 
ScienTI, así como la accesibilidad a las 
respectivas interfaces; 

• Apoyar la identificación, evaluación y 
diseminación de iniciativas nacionales, 
regionales e internacionales que promuevan el 
desarrollo e innovación de productos y servicios 
de información de las redes BVS, SciELO y 
ScienTI; 



Objetivos

• Establecer el uso y diseminación de modelos, 
procesos y herramientas de trabajo 
colaborativo, participativo y en red para los 
desarrolladores de las redes BVS, SciELO y 
ScienTI; 

• Mobilizar individuos, grupos e instituciones en la 
participación del desarrollo colaborativo de los 
servicios y productos de información de las 
redes BVS, SciELO y ScienTI.



Participaciones
• Total: 55 participantes / 14 paises

País Cantidad
Argentina 1
Brasil 28
Canadá 2
Chile 1
Colombia 5
Cuba 7
España 2
Guinea Bissau 1
Holanda 1
Jamaica 1
Panamá 1
Perú 1
Uruguay 1
Venezuela 3



Conclusiones generales

• Retomar las consideraciones, 
conclusiones y recomendaciones del I 
Encuentro 

• Cambio del nombre para RedDes – Red 
de Desarrolladores de las redes BVS y 
asociadas

• Instalación de un Comité Consultivo y 
Técnico con representación de las 
instituciones que participan en proyectos 
de desarrollo



Conclusiones generales

• A Diciembre de 2008:
– Elaborar el plan de acción detallado y el 

framework de RedDes
– Crear Grupos de Trabajo orientados a 

las necesidades de la red 
– Realizar reuniones periódicas 

presenciales y virtuales



Conclusiones generales

• Movilizar y buscar oportunidades de 
financiamiento y términos de cooperación 
para aportar recursos en los desarrollos 
de proyectos en RedDes, formalizando 
equipos multidisciplinarios en áreas 
especificas dedicados.



Conclusiones basadas en los temas 
del II Encuentro

• Tendencias en tecnologías Web
– Potenciar las herramientas para 

promover y facilitar la participación 
activa de los usuarios en el aporte de 
contenidos y retro-alimentación.



Conclusiones basadas en los temas 
del II Encuentro

• Desarrollo de proyectos open-source
– Alinear la metodología, procesos de trabajo y 

herramientas en el contexto de RedDes con 
las buenas prácticas existentes en las 
comunidades de desarrollo de software 
abierto

– Instrumentar compromisos entre las personas 
e instituciones para el efectivo trabajo en red 
en el desarrollo de proyectos en RedDes



Conclusiones basadas en los temas 
del II Encuentro

• Gestión de contenidos, indización y 
recuperación de datos
– Crear mecanismos para la gestión de 

contenidos descentralizada que 
soporten funcionalidades de redes 
sociales en línea, de acuerdo con los 
estándares existentes consensuados en 
RedDes



Conclusiones basadas en los temas 
del II Encuentro

• Estándares Web
– Desarrollar productos siguiendo los 

estándares internacionales de 
accesibilidad que permitan inter-operar 
con diferentes plataformas y tecnologías 
orientadas a una arquitectura basada en 
servicios.



Muchas gracias


