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El servicio Blogs de Salud ofrece la posibilidad de crear sitios web que respalden y
divulguen el trabajo de los profesionales del Sistema Nacional de Salud cubano.

Contactar con el responsable del servicio en el Grupo de Atención a Usuarios
(GAU).
Descargar y completar el contrato y el suplemento del servicio.
Descargar y completar el procedimiento del servicio.
Hacer entrega de los documentos anteriores al responsable del servicio en GAU.
Debe comprobar que estos documentos vengan firmados y acuñados por el
director de la institución que solicita el servicio.
Iniciar el proceso de registro del sitio web.
Recibir dirección del sitio web y contraseña.
Puede dirigirse a las oficinas del Grupo de Atención a Usuarios de la Red Infomed en
cada provincia de lunes a viernes, en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Dirección del GAU en La Habana: Calle 23 esquina J, Vedado.

−

Objetivos del sitio web: Permitirá enfocar la información a publicar en el sitio.

−

Contenidos y servicios: La propuesta de los contenidos que formarán parte del
sitio debe estar en correspondencia con los objetivos del mismo y sus usuarios.

−

Estructura de la página: Establezca una clasificación previa a los contenidos, de
manera que pueda agruparlos por tipo o función (recomendado). Estos grupos
de contenidos después pasarán a formar parte de las secciones del sitio.

−

Ajuste de plantilla en herramienta WordPress: Debe escoger una plantilla que le
permita adaptar su sitio de acuerdo a la estructura que pensó con anterioridad.

El sitio web se realizará con la herramienta WordPress a partir de las plantillas que han
sido creadas para este fin y que usted podrá elegir según sus preferencias o
necesidades. Para la confección del sitio, se ofrece una Guia de WP con los principales
conceptos que usted debe conocer para esta tarea.

