Agenda de las Reuniones Virtuales de la BVS6
Donde: Sala Elluminate: http://www.paho.org/virtual/bireme
Instrucciones para conexión:
Pre requisitos:
* Última versión del programa Java instalada en su computadora
* Micrófono y altavoz instalado y testado
Dirección para teste previo: http://www.elluminate.com/support
Identificación del participante:
Haga su login identificando el país, la BVS (si es el caso) y la institución, seguido del nombre
del participante. En el caso de conexiones compartidas para varios participantes indicar entre
paréntesis el número de participantes. Por ej.:
CR, BVS Nacional, BINASS (Vicky)
CH, BVS Nacional, UChile (4)
BB, PAHO (Brenda)
Hora de Brasília
Verifique el horario correspondiente en su país:
http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_BR-SP.aspx
9 de agosto
GT3 – Tecnologías e interfaces
12:00am – 1:30pm

Tema: Sistemas de búsqueda e indización de
contenidos en la BVS

Renato Murasaki
BIREME/OPS/OMS

14 de agosto
GT1 – Gestión y e Redes de Colaboración

Tema: ¿Como fortalecer y articular redes
nacionales y asegurar la sostenibilidad
para el desarrollo de la BVS?
11:00am – 12:30pm

Presentación y moderación: Maria
Imaculada Cardoso Sampaio,
Coordinadora Técnica de la BVS Regional
de Psicología

Lilian Caló
BIREME/OPS/OMS

15 de agosto
GT2 – Productos y Serviçios
11:00am – 12:30pm

Tema: Discutir la calidad y la innovación de
los productos y servicios de información de la
BVS

Veronica Abdala
BIREME/OPS/OMS

04 de septiembre
GT1 – Gestão e Redes de Colaboração

11:00am – 12:30pm

Tema: ¿Como la red BVS puede
contribuir para atender las prioridades
de salud de los países?
Presentación y moderación: Alicia
Fernández, Zulma Ortiz, Alejandro
Machorro

Lilian Caló
BIREME/OPS/OMS

05 de septiembre
GT2 – Productos e Servicios
11:00am – 12:30pm

Tema: ¿Cómo mejorar la calidad e innovar
los productos y servicios? ¿Cuáles las pciones
posibles de mejoramiento e innovación de los
servicios y productos de la BVS?

Veronica Abdala
BIREME/OPS/OMS

06 de septiembre
GT3 – Tecnologias e interfaces
12:00am – 1:30pm

Gobernança, portal, open source y canales
de comunicación de la RedDes

Renato Murasaki
BIREME/OPS/OMS

25 de septiembre
GT1 – Gestión y e Redes de Colaboración

11:00am – 12:30pm

Pauta: ¿Como la red BVS puede
contribuir para la formulación de
políticas de información y salud?

Lilian Caló
BIREME/OPS/OMS

Presentación y moderación: Jorge
Barreto, Regina Ungerer
26 de septiembre
GT2 – Productos y Servicios
11:00am – 12:30pm

¿Cuáles son las acciones/recursos necesarios
para
implementación de las opciones priorizadas?

Veronica Abdala
BIREME/OPS/OMS

27 de septiembre
GT3 – Tecnologías e interfaces
12:00am – 1:30pm

Interoperabilidad entre las fuentes y flujos de
información de las redes BVS y asociadas

Renato Murasaki
BIREME/OPS/OMS

03 de octubre
11:00am -12:00pm

Encerramento das Reuniões Virtuais (Pt)

2:00pm – 3:00pm

Clausura de las Reuniones Virtuales (Es)

4:00pm – 5:00pm

Closure of the VHL Virtual Meeting (En)

Veronica Abdala
BIREME/OPS/OMS
Veronica Abdala
BIREME/OPS/OMS
Lilian Caló
BIREME/OPS/OMS

