CETIFAC – 1994-2017
Centro de Informática Médica de FAC

Actividades en 2017

CETIFAC – 1994-2016
Centro de Informática Médica de FAC
 En el último informe nos explayamos en
aspectos generales de los registros multicéntricos y en las características de cada uno, sin
profundizar en las restantes actividades.
En éste enumeraremos las actividades desarrolladas y sólo listaremos los registros en
desarrollo y preparación.

CETIFAC 1994-2017
Actividades en 2017
 Programación y mantenimiento de registros
multicéntricos.
 Creación y mantenimiento de bases de datos.
 Actualización de padrones en las bases de datos de
sociedades, comités, de cuota al día de socios
(altas, bajas, autoridades, modificaciones de datos
de socios).
 Asistencia continua a Miembros (envío de datos de
acceso y asesoramiento).
 Asistencia informática a todas las áreas de FAC.
 Actualización de datos de sociedades y comités en
la base de datos (Altas, bajas , modificaciones de
autoridades).

CETIFAC 1994-2017
Actividades en 2017
 Actualización y mantenimiento de la página de
aranceles de FAC.
 Configuración y desarrollo de examen online de
certificación en congresos nacionales.
 Creación de plataforma de descarga e impresión de
certificados de asistencia.
 Creación y colocación de contadores de acceso, en
diferentes áreas de la página y en determinadas
campañas de FAC.
 Edición y publicación de los videos del Congreso On
Demand.
 Soluciones a las urgencias de la empresa MCI.
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Actividades en 2017
 Páginas del sitio Web de FAC (home, destacados,
secretarías, comités, otras instituciones, próximas
actividades, sociedades, novedades institucionales,
etc.) y de SF (Oeste Bonaerense, Córdoba, Región
Cuyo, Entre Ríos, Misiones, Tucumán y Neuquén).
 Desarrollo y Actualización del Sitio de los Congresos
Nacionales
 Actualización del sitio web de SAHA (hasta el mes 9)
 Edición de la Revista de FAC en español e inglés
 Organización del Diario Institucional
 Edición de publicaciones institucionales: NotiFAC,
NotiFAC Especial, EdiFAC,

CETIFAC 1994-2017
Actividades en 2017
 Edición de Comunicaciones Especiales para socios y
Mensajes de Presidentes.
 Desarrollo de piezas gráficas a medida para utilizar
en redes sociales.
 Desarrollo de imagen institucional de las Campañas
que nutrieron diferentes productos de imagen y
comunicación institucional (stands, sinfín, folletos,
periódicos, etc.).
 Elaboración y Diseño de los banners/flyer e imagen
de las campañas anuales en general y de cada
campaña en particular.
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Actividades en 2017
 Elaboración, edición y diseño de las sitios
estratégicos de cada campaña a partir de briefs y
contenidos enviados por Gerencia de
Comunicaciones.
 Edición de imágenes, videos y audios para la web
 Creación de reuniones en sede virtual.
Acompañamiento y asesoramiento (a distancia y/o
presencial) a los organizadores.

CETIFAC 1994-2017
Actividades en 2017
•Creación de listas de distribución y envío de mails.
•Desarrollo e implementación de generador de

certificados para la SCER.
• Administración de las listas de FAC (suscripción,
aprobación, reenvíos, rechazos, etc.).
•Instalación y configuración de OJS para Revista FAC
(similar a SIENA)

Open Journal System – OJS - de FAC
Proyecto para el procesamiento online de la Revista
FAC, a cargo del Dr. Armando Pacher. Comprende las
actividades de autores, editores, árbitros, compaginadores, etc., y su publicación a través de la Web
(Similar a SIENA). Se instaló, configuró y adaptó un
programa de software libre y gratuito.
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Registros Multicéntricos
 En desarrollo:
 ArgenIAMST
 Evaluaciones Cognitivas en Pacientes Vasculares
 OFFICE IC - Insuficiencia Cardíaca en Pacientes
Ambulatorios

 Registro Prospectivo Epidemiológico de Pacientes en
Rehabilitación Cardíaca

 Registro de Cardiólogos Pediatras
 En elaboración:

 CARISMA III - Caracterización y Análisis del Riesgo en
Individuos con Síndrome Metabólico en Argentina – 3er
capítulo

Subutilización del Campus Virtual y WebEx

Transmisión de actividades de congresos,
jornadas, simposios, cursos, etc.
en tiempo real a través de Internet.
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Recursos humanos

Para continuar eficientemente con el
desarrollo de estas actividades se necesita
otro recurso humano, con perfil
informático.

Muchas gracias

