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Breve currículo  

 

 

Mi nombre es Marcos Luis  Mori, soy graduado en bibliotecología,  
tengo especialización en Análisis de Sistemas y Análisis de Negocio. 
Soy Supervisor de Soporte Técnico  de las aplicaciones desarrolladas 
por BIREME.  Hace 15 años que trabajo en BIREME. Ya trabajé en la 
USP, InCor. 
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Introducción 
Comunidad 
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Estar en una comunidad 2.0 implica muchas cosas, 
entre ellas: respeto mutuo, colaboración, igualdad, 
fraternidad y cooperación. ……. 
 
http://dmehradf.wordpress.com/2009/12/13/la-politica-2-0-%C2%BFuna-
comunidad/ 
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Motivación 

4. Promover y hacer más uso de los canales de 
comunicación en red y buscar la incorporación de 
más profesionales de informática en los países 
actuando en la BVS para descentralización de 
actividades de soporte y desarrollo de sistemas 
para alcanzar las velocidades de actualización 
necesarias y demandadas por la red. 

Encuentros de la Red  - BVS 2011 
http://wiki.bireme.org/es/index.php/Analisis_Swot_Bvs_consoli
dacion-regional 
 
Propuestas de acción 
http://wiki.bireme.org/es/index.php/Resultado_SWOT-
Propuestas_accion_Red 
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Lista de discusión de la RedDes 

 

http://listas.bireme.br/mailman/listinfo/reddes.bvs-tech/ 



OPS/OMS 

Quiénes somos e el objetivo 

 

 

La RedDes son los colaboradores técnicos y 
desarrolladores de sistemas  de los productos de 
BIREME donde el objetivo es apoyar y crear una 
comunidad fuerte donde las personas se ayuden en el 
uso,  en la solución de los problemas y en el desarrollo 
de nuevas aplicaciones.  
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Actividades importantes 

 

• Utilizar los canales de la RedDes 

• Criticar 

•  Criar/consolidar procesos y herramientas de 
participación continua 

• Participar de las discusiones 

• Compartir soluciones o ideas 

• Colaborar  siempre que sea posible 
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Iniciativas 

Nuevo Sitio de RedDes – basado en WordPress 
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Iniciativas 

Capacitaciones virtuales 
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Iniciativas 

Videos tutoriales 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/ComunidadeRedDes 
Canal del youtube para la RedDes 

http://www.youtube.com/user/ComunidadeRedDes
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Iniciativas 

Pistas y trucos / Dicas  e truques 

• http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Dicas_e_truques 
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Iniciativas 

FAQ 

• http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Perguntas_mais_frequentes 
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Los canales 
 

• Lista de discusión 

• http://listas.bireme.br/mailman/listinfo/reddes.bvs-tech/ 

• reddes.bvs-tech@listas.bireme.br 

• Site do RedDes 

• http://reddes.bvsalud.org/ 

• Trac – tickets, wiki de los productos 

• http://reddes.bvsalud.org/projects/ 

• Códigos Fuentes 

• https://github.com/bireme/ 
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Conclusión  
 

CONCLUSIÓN  
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Gracias 


