
Plataforma de investigación colaborativa LACTRIMS 

Líneas de funcionamiento 

 

 

1. La plataforma debiera esta en el dominio o subdominio del sitio web de LACTRIMS para que se acceda desde ahí 

2. Los profesionales podrían solicitar su usuario y password y tener un ingreso personal 

3. Al ingresar se pueden ir cargando en un data set mínimo datos de pacientes con EM, NMOSD, MOGAD 

4. Se suma a la plataforma el formulario que se está creando de NMOSD/MOGAD, + RELACOEM 

5. SE crea un formulario con ese dataset pensando en las variables de los estudios en curso para EM, y NMOSD, MOGAD. 

6. Se pueden descargar los Excel para análisis 

7. Se establecen las políticas de trabajo, investigación y publicación 

8. El desarrollo de programación de los formularios los podemos clonar de RELACOEM y otros registros en curso para abaratar costos, 

habría que ver su inclusión al dominio de LACTRIMS 

9. En ese subdominio se van subiendo las publicaciones, proyectos de investigación en curso, posters, etc. que se van generando.  

10. Ricardo, Fernando y Juan estarán atrás del mantenimiento de la plataforma y supervisión de proyectos 

11. El comité de LACTRIMS determinará proyectos a realizar, apoyar, líderes de proyectos, etc. 

12. La intención es que todos los proyectos de investigación apoyados/subsidiados por LACTRIMS puedan correr en la plataforma 

 

Pasos 



1- Ver la posibilidad de incorporar al dominio de LACTRIMS este subdominio con la plataforma de investigación (evaluarlo con MET quién 

tiene el mantenimiento del dominio en este momento) Ya hable con MET del tema y ellos deben designar administrador y por supuesto 

arancelar por ello hecho que deberá ser aprobado por el CE para autorizar el desembolso que será mensual. 

2- Crear el dataset mínimo que tendría el formulario de recolección de datos (para MS, para NMOSD, RELACOEM) (tomamos desarrollos ya 

creados (RELACOEM, formulario MS y NMOSD) para que sean editados, customizados e incorporados al dominio de lactrims.Habra que 

ver los modelos a subir,de tal modo tengan versatilidad y no se repita la misma formula para todo,hecho que desalentara la participación 

3- Pedirles a los programadores que han hecho los desarrollos previos implementen el formulario en el dominio actual Habra que ver costos 

de ello 

4- Crear las políticas de trabajo de la plataforma, (políticas de investigación, publicación, funcionamiento de la plataforma) (Juan, Ricardo, 

Fernando tomando ya modelos creados)Esta bien pero se debará consensuar con la comisión creada de investigación,debiendo ser 

incluyente para evitar disensos o acusaciones de centralizar el manejo de la información 

5- Desarrollo piloto Esto habría que hacer de forma de un demo para que sea mas facial someterlo y obtener consenso de aprobación. 

 


