
Infoevent 
 
Este módulo permite hacer búsquedas, insertar eventos en el Directorio de Eventos de 

Infomed y visualizar los resultados dentro de Drupal. Se integra con el Web Service 

XMLRPC del servicio de eventos 

 

Usar este módulo: 

Seleccione Administrar > Administrar Infoevent > Bloques/Cajas. Muestra un listado de 

los bloques creados, así como un listado de bloques que se crean por defecto, los mismos se 

pueden editar y configurar, además permite agregar otros bloques de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 

 

 
 

Agregar eventquery 

Crea un bloque personalizado donde, la personalización del mismo se basa en: 

 Título 

 Descripción 

 Mostrar Descripción: se selecciona el lugar donde se va a mostrar la 
Descripción. 

 Filtrar por: Palabras claves: texto para filtrar Eventos, Especialidad, Tipo, 

Alcance, Modalidad, País, Idioma y Rango de fecha. 

 Ver  resultados: Resultados como: Título, Inicio, Fin, Descripción.  Título, Inicio, Fin. 

Título, Lugar, Inicio, etc…  

 Mostrar detalles del evento: En la misma página o En otra página. 

 Ordenar por fecha: Descendiente o Ascendiente 

 Cantidad de Eventos: La mayor cantidad de recursos a mostrar en el bloque. 

 Pie del bloque: ver los resultados mediante, Paginación o Enlace más. 

 Región: se asigna el bloque a alguna región para que se muestre. 

 

Una vez creado un bloque(s) se muestra en el listado de bloques 



 

 

Buscar eventos: se configura estableciendo un filtro para los campos disponibles. La 

personalización de este bloque se basa en:  

 Título 

 Cantidad de eventos: la mayor cantidad de recursos a mostrar en el bloque 

 Región: se asigna el bloque a una región para que se muestre. 

Búsqueda avanzada de eventos: permite al usuario realizar una búsqueda avanzada de 

eventos. 

Sesionando hoy: muestra los eventos que están sesionando en el día actual. 

Agregar evento: Llenar el formulario para agregar un evento y pase a formar parte de la Base 

de Datos de Eventos de Cencomed y pueda estar disponible cuando se realizan búsquedas de 

eventos por los usuarios. Los datos que se aportan deben ser revisados y aprobados por 

nuestros especialistas, por lo que su publicación no es inmediata. 

Eventos de esta semana: La personalización del mismo se basa en: 

 Título 

 Cantidad de eventos a mostrar: La mayor cantidad de recursos a mostrar en el bloque 

 Resultados como: Título, Inicio, Fin, Descripción. Título, Inicio, Fin. Título, Lugar, Inicio, 

etc.. 

 Región: se asigna el bloque a una región para que se muestre. 

Navegar por eventos: Muestra un listado de las diferentes opciones, que pueden ser: Año de 

realización, Especialidad, Tipo, Modalidad, País, Alcance e Idioma. Para que el mismo muestre 

los resultados es necesario ubicar también el bloque Resultados de Navegación: su 

personalización se basa en la cantidad de recursos a mostrar en el bloque (recomendado 

ubicarlo en el content_bottom), y el bloque Elementos del Vocabulario: (recomendado ubicarlo 

en el content_top). La configuración de este bloque se basa en:  

 Título 

 Cantidad de elementos del vocabulario, Filas y Columnas a mostrar por cada uno 

para su visualización y la opción de poner una Especialidad y demás especificaciones 

como Predeterminadas. 

Aclara además que estos bloques se crean durante la instalación y no se eliminan. 



 

 
 

Ubicar este módulo: 

Si cuando se ubica el bloque en la región y no se muestra en su página principal, es 

importante saber el mismo debe buscarse en el listado de bloques desactivados, que se 

encuentra en: Bloque/Caja > Listar/Ubicar Bloques 
 

 

 

Si el Web Service da un error o no se recuperan datos, el bloque no se muestra. 


