Relatoría de la III Reunión Virtual de la RIEI/WGNI IMIA LAC
Agenda de la Reunión del 23 de diciembre del 2013
Análisis del trabajo realizado en el 2013
Propuestas de trabajo para el próximo año 2014
Participantes por países
Hugo Leonzio. Argentina
Erika caballero. Chile
Niurka Vialart. Cuba
Angel Sanguino. Venezuela
Temas abordados
Hugo Leonzio inicia la reunión haciendo un análisis del trabajo realizado por el grupo el cual
reconoce que ha sido excelente, pero señala se debe dejar registro de las actividades
realizadas cumpliendo con lo establecido por los estatutos para que no se visualice como un
trabajo individual, marca además la necesidad de retomar el sitio web, el foro y los demás
espacios que se habían iniciado.
Erika Caballero aclara que todo el trabajo realizado hasta el momento, ha sido documentado, y
enfatiza en que es un trabajo colectivo entre varios países miembros, a través del correo
electrónico hace llegar el estado de los estatutos declarando lo siguiente:
“Toda la documentación fue entregada a Patricia Abbot y Heimar Marin y aprobada por ellas,
la versión final fue la que envío corregida Yoadis, la que había dicho que pasaría los estatutos
legalmente por la SOCIM de Cuba, también fue entregada en el congreso de 2012 en Canadá a
IMIA NI, donde se aprovechó el espacio para hacerlo llegar a Silvina Malvarez, donde ella tuvo
la idea de hacer la red de redes hoy coordinadores. Cuando asumió Silvia pidió toda la
información de la red y fue enviada esos mismos estatutos, no indicando problema alguno…”
Niurka Vialart apoya lo planteado por Erika Caballero, al igual que Angel Sanguino el que
además propone hacer un manual para el trabajo en Red.
Acuerdos
Retomar lo establecido en los estatutos y para dar cumplimiento a ellos Hugo Leonzio propone
que Argentina asuma el soporte del sitio web, así como el foro y otras herramientas que
puedan estar disponibles para los profesionales de la región, se debe tener en cuenta el
alcance a todos los países miembros para no ser excluyente.
Los países miembros deben comprometerse a participar en el diseño de este espacio web que
será el de la RIEI/WGNI IMIA LAC.
Se continuará trabajando de manera virtual (correo electrónico) en los proyectos futuros del
2014

