CHILE
• Marco de la Estrategia
Web 2.0 de OPS
y el manejo del CMS

Antecedentes

• Pagina web antigua en plataforma BVS

• Servidor en BIREME

Web 2.0 PWR Chile
Comienzo del Trabajo Abril de 2008
• Estrategia de Contenidos: Temas de Salud y
Proyectos y Programas
• Reuniones con Equipo Técnico
• Elaboración de Plantilla para Contenidos
• Elaboración de Propuesta de Contenidos para ser
aprobada por cada consultor
• Definición del Tema por fuente confiable
• Publicaciones
• Noticias

Misi
ón KMC
Misión

• Enero 2009
• Myrna Marti Y Juan Carlos Díaz
• 5 días de trabajo

•

Recomendaciones:

•

Lanzar el sitio Web de la Oficina de Chile en la segunda semana de Febrero con
las siguientes características en operación:
Módulo de Temas de Salud actualizado de acuerdo al nuevo modelo
Mínimo de los siguientes temas con contenido actualizado: Cambios en el
Ambiente Global, Enfermedades Emergentes y Reemergentes, Enfermedades no
Trasmisibles, Enfermedades Transmisibles, Influenza, Inocuidad Alimentaria,
Obesidad, Promoción de la Salud, Régimen Alimentario Deficiente, Salud de la
Población Indígena, Salud de los adolescentes, Salud de los Discapacitados,
Salud del Anciano, Salud Infantil, Salud Materna, Salud Mental, Salud Ocular,
Salud Oral, Salud Pública Veterinaria, Salud y Ambiente y Desarrollo, Sostenible,
SIDA y ETS
Cada contenido indexado con el tipo de información contenida en taxonomías.
Proyectos y programas reflejando las 9 líneas de cooperación definidas con el
país
Calendario de eventos con información sobre próximos eventos de la OPS
Enlace de “su opinión” agregado en el menú superior.
Colocar los 9 ejes de trabajo acordados con el gobierno chileno dentro de la
página de Proyectos y Programas. Dentro de cada Eje colocar la relación con los
5 proyectos Ampes y una definición de cada uno.
Mapas de salud publica de Chile identificados y colocados en el espacio OPS en
Mapas. En caso de no haber información disponible, ocultar la opción.
Enlace Indicadores Básicos modificado a Datos y Estadísticas
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Revisión y aprobación por parte del Representante de los temas en salud en los que
trabajará la OPS Chile en el primer semestre del año y su circulación a través del personal
(anexo 2).
Identificación y asignación de responsables para cada tema de salud y su pertinente
circulación al personal de la OPS Chile. Propuesta elaborada por OPS Chile (anexo 3).
Analizar, discutir la propuesta adjunta para un procedimiento para la gestión de contenidos
para su adaptación y aprobación (anexo 4).
Agregar las responsabilidades de membresía en el equipo Web y de responsabilidad por
temas de salud en los SPED de los funcionarios correspondientes.

• www.paho.org

