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Secretaría Ejecutiva 

Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio/Fiocruz 

Paulo César de Castro Ribeiro 

 

 

Actividad ejercida en el ámbito de la Coordinación de Cooperación 

Internacional, pero que no está restringida a este sector. Al realizar 

actividades asumidas por la Secretaría, especialmente las de 

comunicación, cuenta con el apoyo de los sectores de Comunicación 

e Informática. 
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Equipo de la CCI/EPSJV 

 
Gracia Maria de Miranda Gondim 

(coordinadora) 

 

Ana Beatriz de Noronha 

 

Kelly Robert 

 

Elisandra Galvão 

 

Raphael Peixoto 

 

Bianca Ribeiro (temporal) 
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La RETS y la comunicación  

en las redes 
 

• Polo integrador de las redes. 

• Divulgar experiencia de los miembros, 

especialmente los proyectos exitosos. 

 

• Divulgación de publicaciones de otros miembros 

(Paideia, Boletín del Perú, etc.). 

• Traer temas discutidos en las redes como Hifa-

PT/e-Portuguese, ProHus, Observer.  

 

Obstáculos: búsqueda activa y participación de 

los miembros.  
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Revista RETS 

• Circulación en diciembre del 2009. 

• Trimestral [Tiraje: 2.500 (por.) y 2.000 

(esp./ing.)].  

• Temas de interés para los países miembros 

de la RETS. 

• Búsqueda de temas en los observatorios 

sobre recursos humanos en salud, foros en 

línea, entre los miembros de la Red y en 

sectores de la EPSJV/abordaje internacional.  

• Suscripción gratuita y puede hacerse a 

través del sitio web de la RETS o por correo 

electrónico. 
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Desafíos 
 

1. Consejo editorial: fue creado durante la 2ª Reunión General de la RETS, 

pero no funcionó, pues las etapas del proceso de producción de la revista 

necesitan respuestas rápidas referentes a sugerencias de temas, comentarios y 

sugerencias para la publicación y ni siempre la respuesta del consejo consigue 

acompañar el ritmo de la producción.  

 

Propuesta: Aprovechar la 3ª Reunión para pensar en el Consejo, para que 

funcione como un órgano propositivo y analítico para la Revista RETS. 

 

2. Poco retorno de los lectores y miembros sobre los temas publicados y su 

repercusión en la Red. Aún no conseguimos implantar un sistema de control 

más efectivo, eficaz y eficiente. 
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3. No recibimos material de los miembros. La participación actual aún es 

bastante tímida. 

  

Propuesta: Es necesario que los miembros de la Red hagan contacto, 

compartan materiales para divulgación, sugieran temas y entrevistas para la 

Revista. Nuestras publicaciones son abiertas a todos los miembros y la RETS 

busca que el contenido de sus publicaciones tenga un carácter más 

colaborativo.  

 

4. Dificultad de realizar entrevistas por teléfono o correo electrónico con 

miembros de otros países. Hay números de teléfono desactualizados y algunos 

correos no son respondidos.  
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Boletín RETS 
(Quincenal y trilingüe) 

 

Creado en febrero del 2010. 

 

Números actuales de envío: aproximadamente 550 (portugués), 250 (español), 

60 (inglés) y 500 remitidos a profesionales y becados de la EPSJV/Fiocruz. El 

total aproximado es de 1.500, pero la media semanal de nuevos suscriptores aún 

es bajo, dos o tres por semana. 

 

Divulgación de la Revista RETS, noticias del sitio web, eventos y otros informes 

para los miembros de la Red.  
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Redes sociales 

Texto 

TWITTER: @RETS_EPSJV 
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www.facebook.com/page.rets 

http://www.facebook.com/page.rets
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Facebook y Twitter 

Adhesiones ENE-OCT 2013 

Mes  Facebook 

perfil  

Facebook 

página  

Twitter  

Ene 250 38 - 

Feb 265 49 - 

Mar 296 54 - 

Abr 320 66 - 

May 366 76 - 

Jun 402 93 103 

Jul 417 107 103 

Ago 433 115 105 

Sept  452 120 104 

Oct 455 124 104 
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Sitio web actual 
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Deficiencias 
 

Sitio web antiguo que carece de una serie de herramientas y recursos, sin 

interactividad, etc. La herramienta de edición tiene muchas limitaciones y 

problemas. 

 

Desafío: equipo pequeño e insuficiente para producir y actualizar contenido y 

realizar búsquedas activas (reportajes, documentos y actualizar informaciones 

institucionales sobre los miembros) 
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Proyecto del nuevo sitio web  

 

Tuvo inicio en la reunión anterior con la discusión entre los miembros 

presentes. 

 

Propuesta: Desarrollo de una nueva arquitectura de la información para 

solucionar problemas señalados por los miembros en 2009. Tornar el sitio 

web de la RETS más interactivo, con navegabilidad más simple e 

intuitiva, contribuir para intensificar la comunicación entre los países 

miembros de la Red. 
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Estado actual 
 

 Primera etapa concluida. La transferencia del contenido del sitio web actual 

al nuevo fue iniciada, pero esta fase no está concluida. Tenemos un equipo de 

apenas tres personas para efectuarla, lo que torna el proceso más lento. 

 Serán creadas secciones como banco de eventos, un Foro para discutir 

temas de interés de los miembros de la RETS, espacio para inserción de 

informaciones y documentos sobre cooperaciones técnicas en progreso, 

cursos ofrecidos por la Red – área que existía, pero como dependía de 

informaciones de los miembros de la red e instituciones, no conseguimos 

activarla por falta de colaboraciones.  

 Previsión de lanzamiento: enero 2014. 

 Colaboraciones importantes: equipo de Comunicación y sector de 

informática de la EPSJV/Fiocruz. 
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Biblioteca 
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Países 
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RETS-CPLP 
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Revistas 
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rets@fiocruz.br 

mailto:rets@fiocruz.br

