
Experiencia de desarrollo de 
sistemas cooperativo, basado 

en red y Software Libre



+ Software Social 
Infomed

= InfomedInfomed 2.0

+ Software Libre 



• Infomed 2.0 es un nombre que sintetiza la propuesta 
de pasar a una nueva etapa en el desarrollo de la red 
Infomed, que se sustente esencialmente en el trabajo 
colectivo de sus miembros.

• El nombre surge inspirado en el concepto Web 2.0 y 
se identifica con el conjunto de cambios tecnológicos, 
organizativos y culturales que se están produciendo en 
Internet y particularmente en el Web, dirigidos a sacar
el mayor provecho a las oportunidades que ofrece la 
red para la colaboración.

Infomed 2.0



• Construcción progresiva
• Basado en servicios 
• Publicación descentralizada y colectiva
• Focalizado al usuario
• Participación activa
• Contribución social con beneficio individual

Infomed 2.0
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http://mu.wordpress.org/http://mu.wordpress.org/

• Publicación fácil y  
rápida 

• Espacio de opinión y
debate colectivo

• Experiencias 
personales

• Comunicación de 
uno a muchos

• Sitio temático 



• Selección de plugin
• Realización de temas



http://sourceforge.net/projects/scuttle/http://sourceforge.net/projects/scuttle/

• Comparte enlaces
favoritos socialmente 

• Creación Individual
• Beneficio colectivo 
• Compartir conocimiento 
• Aporta valor a la Red



Herramientas y servicios de INFOMED 2.0

Incorporación de nuevas herramientas:

• Portaneo
http://www.portaneo.com/solutions/en/opensource.php

• Worpress Multiuser
http://mu.wordpress.org/

• Dokuwiki
http://www.dokuwiki.org/es:dokuwiki

• Scuttle
http://sourceforge.net/projects/scuttle/

• Gallery 2.0
http://gallery.menalto.com/

Realinear las antiguas herramientas
con los estándares de la WEB 2.0:

• Portal de Salud de Cuba.
http://www.sld.cu/

Rehúso de los servicios ya existentes:

• Servicio de noticias ALDIA.
• Servicio de búsqueda en bases de

datos ISIS.
• Servicio de búsqueda de eventos y

cursos.

Construcción de nuevos servicios:

• Servicio del Metabuscador.
• Servicio del Scuttle.



Divisiones propuestas para la elección del CMS

• Tipo de licencia (SL o No)
• Lenguaje de programación (PHP u otro).
• Bases de datos o no.
• Orientación del CMS.
• Multisitio o no.
• Modularidad.
• Comunidad.
• Curva de aprendizaje.
• Calidad del código.
• Extensibilidad.
• Cohesividad.
• Temas.
• Calidad de documentacion.



Criterios de búsqueda

• SL
• Apache
• MySQL
• PHP
• Multisitio
• Web Services



• Absolut Engine CMS News
• Back-End CMS Cp
• Chisimba CMS
• cms-bandits Hackers
• Drupal CMS
• Joomla! CMS
• MDPro CMS
• Midgard CMS CMS
• MindTouch Deki Wiki Wiki
• MODx Blog
• Ovidentia CMS
• Sitellite CMS Empresarial V free
• SPIP News
• TikiWiki CMS/Groupware Wiki
• TYPO3 CMS
• Unak CMS CMS
• Worksystem CMS

Nota:  Tomado de la httphttp://://www.cmsmatrix.orgwww.cmsmatrix.org//



¿ Por qué Drupal ?

• Buen diseño y un código de muy buena calidad, que lo hace fácilmente extensible

Uno de los valores centrales del desarrollo de Drup al es la calidad del código  
especialmente cuando tienes que leer y modificar có digo escrito por otras 
personas.

• Muy buena extensibilidad

El "core" (el sistema básico) que proporciona es pe queño y brinda las funciones 
básicas de un frameword, permitiendo extenderlo inc luyendo nuevas funcionalidades 
sin nesecidad de sobrescribir el código del core.

• La usabilidad (y accesibilidad) son muy buenas en comparación con otros CMS

Drupal genera un código HTML extremadamente limpio y  bien estructurado.

• Una base instalada grande y que sigue creciendo

Un gran número de usuarios, de sitios y de empresas  que utilizan Drupal, aseguran    
que el programa y el soporte, y los desarrolladores  no van a desaparecer de la 
noche a la mañana.

• El modelo de desarrollo es robusto y bien estructurado, muy buena comunidad de 
usuarios.

Tiene una comunidad competente y constructiva. Desd e el principio, la visión de
Drupal es más bien “por y para la comunidad”.













Autenticación única y SSO
http://openid.sld.cu/http://openid.sld.cu/

BASES DE 
DATOS LDAP

Framework 
Shibboleth



Módulo de evento

Módulo de Metabúsqueda

Módulo de noticias (RSS)



Módulos de agregadores (Posh y Drupal) 
de Infomed 2.0

infoevent

infonews

infoscuttle

infowordpress

infosearch

Módulos de Posh
Módulos de Drupal

Módulo de evento

Módulo de búsqueda

MODULOS ASBTRAE O ENCAPSULA AL SERVICIO

Servicio de búsqueda de 
eventos y cursos

Servicio de noticias ALDIA

Servicio del Scuttle

Servicio del Wordpress

Servicio del Metabuscador



Agregador de contexto de 
CENCOMED

Directorio de Eventos

Blog de Promoción de Eventos

Congresos Virtuales



Agregador de contexto de 
CENCOMED

Infoevent infowordpress

infonews



SITIOS DE ESPECIALIDADES



SITIOS TEMATICOS


