Relatoría Reunión del 24 de febrero 2016
Agenda:
1. Chequeo de acuerdos de la reunión pasada
2. Nuevos aportes del sitio web de la RIEI. Daniel Cóndor
3. Reunión presencial y Simposio de la RIEI en México. Claudine Ramírez
4. Imia-lac y nursing informatics working group. Erika Caballero Muñóz
Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

José María Santamaría
Daniel Cóndor Cámara
Héctor Rosso
Claudine Ramírez Sánchez
Xaily Gavilondo Mariño
Niurka Vialart Vidal
Erika Caballero Muñoz
Luisa Sepúlveda
Angélica Dávalos

España
Perú
Uruguay
México
Cuba
Cuba
Chile
Chile
México

Comienza la reunión a las 10:30 AM con la presentación de la agenda, se le da la palabra a Daniel
Cóndor para que explique el estado actual del sitio, el cual presenta los nuevos cambios efectuados en
el sitio y además el cronograma de Teleconferencias para el año 2016, en el que están propuestas las
participaciones de Países como Brasil, Cuba, Perú y Uruguay, se acuerda completar el cronograma con
los países faltantes
Se procede a analizar los acuerdos pendientes de la reunión pasada y se le otorga la palabra a José
María para que actualizara sobre el tema de los proyectos multicéntricos, en estos momentos está
gestionando con las diferentes Universidades como poder realizar de manera colaborativa estos
proyectos
En el punto del Simposio José María explica por qué se proponen estas líneas temáticas quedando
aprobado por el equipo las mismas, por su parte, Claudine explica las condiciones para celebrarse el
evento y se solicita nueva fecha, la que se decide de conjunto que sea el 30 de septiembre del 2016, es
decir, antes de comenzar el Coloquio, también se acuerda comenzar con las primeras promociones y
Daniel elaborará un poster promocional conjuntamente con Angel Sanguino el que se someterá a la
aprobación de los miembros de la RIEI antes de publicitarse
Erika Caballero toma la palabra para actualizarnos sobre la IMIA LAC y el working group de NI y solicita la
colaboración del equipo para poder rendir el informe, ella enviará un modelo para que sea llenado por
los coordinadores y así actualizar la información correspondiente
Se culmina la reunión con la lectura de los acuerdos tomados y propone como próximo encuentro en 2 o
3 meses para continuar intercambiando y darle seguimiento a estos acuerdos, queda pendiente definir
la nueva fecha de encuentro para cuando esté más próximo, se continuará trabajando de manera virtual
a través del correo electrónico
Acuerdos
1.
2.
3.

4.

Enviar a Daniel Condor las propuestas de mes, tema y ponente de las teleconferencias del
2016, los países faltantes
Continuar trabajando en la actualización del sitio web y organizar los pagos del Hosting según
corresponda. Daniel Condor
Proponer un proyecto de investigación internacional sobre el Virus del ZiKa como experiencia
para el diseño de este tipo de intervención y su financiación. Daniel Cóndor y José María
Santamaría
Fecha propuesta para el Simposio el viernes 30 de septiembre del 2016 y las líneas temáticas se
mantendrán las propuestas ya que no hubo objeción por parte del equipo

5.
6.

7.

Se comenzará trabajar en el poster promocional, que se circulará antes de ser publicado. Daniel
Cóndor y Ángel Sanguino
Se verá con las autoridades de la Universidad el tema de los cobros del simposio para obtener
financiamiento de apoyo, Claudine Ramírez comunicará al resto de los miembros como
quedaría esta gestión
Se incorpora al grupo la Mtr Angélica Dávalo de México angelicadavalos10@gmail.com

