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Si estáis por Benicarló y os interesa el proyecto BulmaGés de gestión para pymes o simplemente os
gustaría asistir a unas charlas sobre software libre, id HOY MISMO a la Netwekeend(1).

Pablo Braulio dará una charla sobre BulmaGés.

Es una gozada ver como nuestro proyecto sigue creciendo y creciendo :)

Pablo es miembro activo del proyecto desde hace ya tiempo. Incluso vino a nuestra convención de igluera(2). ( También
la llamamos convención de cubitos. Los cubitos es algo de nuestra jerga, nos organizamos como unos iglues por aquí y
por allá unidos todos en la asociación IGLUES(3). Y los cubitos somos los miembros :)

Hablando más seriamente, lo que hacemos es fomentar que la gente se una al proyecto y esos detalles simpáticos hacen
la convivencia más agradable. Personalmente creo que no se necesita perder el trato cordial para ser eficientes o
productivos, más bien al contrario. Se ha demostrado reiteradamente que el mal ambiente laboral conduce directamente
a una perdida de productividad. Y más si no es laboral sino el de una asociación.

Volviendo al proyecto BulmaGés y a la Netwekeend. Pablo ya ha hablado antes en otros sitios de BulmaGés, no os lo
podéis perder XD.

Aquí tenéis las conferencias confirmadas de la Netwekeend(4). Como veis el software libre también es un plato fuerte.

Lista de enlaces de este artículo:

http://netweekend.org/2005/1. 
http://www.iglues.org/noticias1.php?idnoticia=252. 
http://www.iglues.org3. 
http://netweekend.org/foros/viewtopic.php?t=2644. 
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