Propuesta de creación de Grupo de Interés Especial
(SIG) de la RUTE
Registro de una propuesta de creación de SIG (Special Interest Group) de la
Red Universitaria de Telemedicina - RUTE / RNP.

Sobre el formulario:
Apreciados proponentes de SIG de la RUTE:
Con el objetivo de presentar informaciones para la aprobación por el Comité
Asesor y operativo del SIG, solicitamos diligencien con las informaciones
necesarias los formularios:
Orientaciones:
- Antes de comenzar procure tener las informaciones relacionadas a:
- Informaciones sobre el SIG;
- Informaciones la coordinación (nombres y contactos electrónicos);
- Informaciones sobre actividades propuestas y recursos necesarios;
- Un texto en formato simple (sin formato) de hasta 2000 caracteres (~ 300
palabras) que describa cuáles son las metas esperadas con la operación del
SIG junto a la comunidad local, estatal, nacional o internacional, y formas de
evaluación del SIG. Considere evaluar diferentes factores que desempeñan un
impacto en la rutina, en las necesidades, en las transformaciones de
comportamiento, en los resultados técnicos, en los indicadores de salud, en los
resultados socio-tecnológicos, en los valores éticos, en las política para la toma
de decisiones o en las gestión; y
- El formulario debe ser respondido hasta el final, identificando la persona que
autorizó el envío y lo que se puede o no publicar.
* Señala información obligatoria
Muchas gracias por la colaboración,
Coordinación Nacional de la RUTE Junio de 2014

Informaciones sobre el SIG de la RUTE
Objetivo: Identificar informaciones generales del SIG.
1. Identificación del SIG* Identificar
Obesidade e sobrepeso na América
el nombre del SIG. No utilice el prefijo Latina
"SIG" o "Tele" para identificar el SIG.
2. Sigla do SIG* Identificar la sigla del
nombre del SIG. No incluya el prefijo
"SIG" o "Tele".

OSAL

3. Site do SIG Se ya existe,
identifique la URL del SIG. Ej.
http://dominio.br/exemplo

www.redessan-unasul.com.br

4. Descripción del SIG* Describir el
alcance, objetivo y estrategia utilizada
para el SIG

Objetivo: Profundizar la discusión
sobre la obesidad y el sobrepeso en
América Latina por medio del
intercambio de conocimientos y
coproducción de materiales de
referencia.
Estructura del seminario: 5 países
vinculados: Argentina, Brasil,
Colombia, Chile y Ecuador
1 representante de cada país hace
una presentación de 15 minutos
Debate abierto a los participantes, con
inscripciones para comentarios,
preguntas y aclaraciones hasta de 2
minutos.
Frecuencia de los encuentros:
Mensual (todo cuarto jueves del mes)

5. Actividades colaborativas*
Marque todas las que considere
necesarias.

6. Público*
Marque todas las que considere
necesarias.

Elaboración de la agenda: Anual
( X ) Educación
( X ) Investigación, Desarrollo e
Innovación
( X ) Asistencia
( X ) Gestión
( ) Evaluación y monitoreo remoto
( ) Alumnos de pregrado
( ) Alumnos de Residencia
( ) Alumnos de Especialización
( ) Alumnos de Maestría o Doctorado
( X ) Profesores
( ) Profesionales de la Salud de Nivel
Superior

7. Describir otros

8. Perfil *
Marque todas las que
considere necesarias.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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9. Describa otros (perfiles)

10. Tipo de grupo*
Marcar apenas una opción.

( ) Profesionales de la Salud de Nivel
Técnico
( ) Agentes Comunitarios de Salud
( ) Profesionales de la Administración
( ) Profesionales de Ingeniería,
Tecnología, Informática en salud y
Telesalud.
( X ) Otros
Técnicos, equipos interdisciplinarios.
Profesionales de nivel superior y
estudiantes interesados en una
discusión ampliada sobre obesidad
desde el proceso de cuidado hasta la
política pública y las condiciones
ambientales favorables o
desfavorables de su génesis.
( ) Biología
) Medicina
( ) Biomedicina
) Farmacia
( ) Fonoaudiología
) Odontología
( ) Educación Física
) Optometría
( ) Salud Pública
) Servicio Social
) Medicina Veterinaria ( ) Administración
( ) Economía
) Enfermería
( ) Derecho
) Psicología
( ) Ingeniería
) Nutrición
( ) Informática
) Fisioterapia
) Terapia Ocupacional ( X ) Otros
Todos los profesionales vinculados
con el sistema alimentario,
enfatizando los procesos de
abastecimiento, consumo y salud.
( ) Grupo abierto (participación por
adhesión espontanea de interesados,
controlada por el coordinador del SIG)
( X ) Grupo cerrado (participación
apenas por invitación)

Agenda do SIG
11. Periodicidad*
Describir periodicidad, si es posible
con los días de la semana y cuales
semanas en el mes serán las
sesiones del SIG - Ejemplo: miércoles
de cada mes.
Importante observar que la agenda de
este SIG no debe entrar en conflicto
en días y horarios con las reuniones
de los SIGs ya existentes. Con el fin
de evitar la coincidencia, verifique las
agendas actuales definidas en:
http://rute.rnp.br/eventos

Cuarto jueves de cada mes.
Con periodicidad anual.

12. Alternancia de la
Responsabilidad*
Describir el modelo de
responsabilidad y participación de
todos los proponentes - Ejemplo:
Alternancia de la responsabilidad de
presentación, o reuniones,
colaborativas, etc…

La alternancia de la responsabilidad
será rotativa, definida en el primero
encuentro.

Recursos de la RUTE utilizados
13. Tecnología utilizada*
Marque todas las que considere
necesarias.

14. ¿Sesiones grabadas y
almacenamiento en el ICD-RUTE
(Intercambio de Contenido Digital
de la RUTE)?*
Marcar apenas una opción.

( ) Tele-presencia (videoconferencia
de inmersión)
( ) Videoconferencia tradicional
(colaboración bidireccional
audiovisual: video, audio, datos
utilizando el formato H323)
( X ) Web-conferencia (colaboración
bidireccional audiovisual: vídeo,
audio, datos utilizando la WEB)
( ) Streaming (transmisión
unidireccional a través de internet)
( ) Otro
( ) Sí
( ) No (Ir para la pregunta 17)

Contenidos de las obras generadas y grabadas en el SIG
15. Acceso a los contenidos
almacenados en el ICD-RUTE
(Intercambio de Contenido Digital
de la RUTE)*
Especificar los tipos de perfiles de
acceso a los contenidos de las
sesiones almacenamientos en el ICDRUTE.
Marque todas las que considere
necesarias.
16. Tipos de control éticos y
legales sobre las sesiones:
Señale las opciones de control que el
SIG realizará sobre las sesiones y los
contenidos.
Marque todas las que considere
necesarias.

( ) Coordinación del SIG
( X ) Miembros do SIG
( ) Profesionales de Salud
( ) Público en General

( X ) Reconocimiento sobre autoría de
la obra y sesión de derechos utilizando declaración/contrato o
avisos antes del inicio de la sesión.
( ) Declaración sobre la utilización de
la obra - utilizando contrato de
licenciamiento o avisos antes del
inicio de la sesión.
( ) Control sobre el acceso utilizando políticas, perfiles, contratos
y sistemas de control acceso.

Impacto do SIG

Objetivo: Describir los impactos en la RUTE después de iniciar la operación
del SIG.
17. Planeación de la evaluación del Informes mensuales consolidados en
SIG (hasta 2000 caracteres ~300
una publicación anual.
palabras)*
Describir las metas esperadas con la
operación del SIG junto a la
comunidad local, estatal, nacional o
internacional, y formas de evaluación
del SIG. Considere evaluar diferentes
factores que desempeñan un impacto:
en la rutina, en las necesidades, en
las transformaciones de
comportamiento, en los resultados
técnicos, en los indicadores de salud,
en los resultados socio-tecnológicos,
en los valores éticos, en la política de
toma de decisiones o en la gestión.

Informaciones sobre el proponente do SIG (1/5)
Objetivo: Identificar la institución proponente del SIG y su coordinación.
18. Tipo de coordinación del
( ) Coordinación única del propio
proponente*
proponente
Identificar el tipo de coordinación
( X ) Coordinación compartida entre el
Marcar apenas una opción.
proponente y otras instituciones.
19. Institución Proponente y
Universidade Estadual Paulista “Júlio
Coordinadora*
de Mesquista Filho”
UNESP
Identificar la institución coordinadora
responsable por el SIG, nombre sigla de la Universidad u Hospital

Informaciones sobre otra institución participante de la
propuesta del SIG (2/5) ARGENTINA
Informaciones sobre otra institución participante de la
propuesta del SIG (3/5) COLOMBIA
Informaciones sobre otra institución participante de la
propuesta del SIG (4/5) CHILE
Informaciones sobre otra institución participante de la
propuesta del SIG (4/5) ECUADOR

