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Temario 

• Motivacion del financiamiento 

• Proyectos 2016 

• Futuro 



Motivacion del Financiamiento 

• Apoyar el desarrollo de actividades de 

RELACIGER que mejoren la seguridad de 

salud ante desastres de todo tipo. 

 

En materia de desastres, “salud affecta 

todos los sectores y todos los sectores 

afectan salud” 

 



Proyectos 2016 

Pais Centro Tareas Proyecto 

 Costa Rica CNE 56 resumes de Revista CNE; Traducir 66 resumenes a Ingles; Convertir 15 

numeros revista a HTML; Incluir 86 ariculos de 15 numeros de revistaen 

base de datos y sitio web via Metadoc; Digitalizar 100 cintas de video con 

material educativo de CNE. 

Costa Rica CRIDLAC Gestionar proyectos RELACIGER; Reunion 

El Salvador CEPRODE Adquirir tecnologia IT; Reactivar sitio web y servicios; Implementar nuevo 

Sistema de respaldo; Crear guias sobre antes, durante y despues de 

desastres 

Guatemala USAC Crear nueva app movil para la Red; Crear herramienta en web para 

administrar aplicacion movil; Entrenamiento en useo de estas nuevas 

herramientas; Publicar app en mercados en linea 

Honduras BIMENA Crear estaciones de trabajo para acceso de estudiantes a informacion de 

desastres y otros en dos localidades; Implementar WIDGET para sitio web 

RELACIGER; Mejorar Sistema de monitoreo de sitios RELACIGER; Mejorar 

Sistema de Gestion de Conocimiento (KMS) para Red; Entrenar centros en 

KMS; Gerstionar sitio Web RELACIGER.ORG 

Honduras COPECO Reactivar sitio web; Crear Sistema respaldo para sitios RELACIGER; 

Promocionar RELACIGER via CEPREDENAC y otros; Crear cursos de 

reduccion de riesgos para RELACIGER 



Futuro 

• Financiamiento sera mas limitado 

mientras condiciones no cambien en NLM 

• Les mantendremos informados de nuevas 

oportunidades 

• Como siempre todos loce centros pueden 

postular 

• NLM se reserve el derecho de reforzar 

proyectos realizados con anterioridad 
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