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Información sobre 
el autor para 
correspondencia 

Título del resumen, 
autores e instituciones 

Contenido del resumen Examen y envío 

 
Note: For security reasons, the system logs you out after a period of inactivity. Please 
proceed through the steps of submission. Once you have completed the process, you will 
receive information on how you can modify your abstract any time before the abstract 
submission deadline. 
 

Nota: Por razones de seguridad, el sistema lo desconectará al cabo de un período de 

inactividad. Siga los pasos para la presentación de propuestas. Cuando termine, le dirán 

cómo puede modificar el resumen en cualquier momento antes del vencimiento del plazo 

para la presentación de resúmenes.  

 

En inglés En español 

* denotes required field 
 

* Indica un campo obligatorio. 
 

1. Corresponding author information 
 

1. Información sobre el autor para 
correspondencia 
 

Corresponding author’s title: 
 

Título de autor para correspondencia:  
 

*First name: 
 

* Nombre de pila:  
 

Middle name: 
 

Segundo nombre: 

 

* Last name: 
 

* Apellido: 

* Email address: 
 

* Dirección de correo electrónico: 

Confirm email address: 
 

Confirme la dirección de correo electrónico: 

 

Institution 
 

Institución 

* Institution/organization name: * Nombre de la institución u organización: 
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* Institution/organization address: 
 

* Dirección de la institución u organización: 

* Institution/organization city: 
 

* Ciudad: 

Department/Unit: 
 

Departamento o unidad: 

 

*Country: 
 

* País: 

 

* Office telephone (including country code): 
Mobile telephone (including country code): 
 

* Teléfono de la oficina (incluido el código del 
país): 

 

Fax (including country code): 
 

Fax (incluido el código del país): 

 

2. Add satellite session title 
Your satellite session title should be 50 words 
or less. 
 

2. Agregar el título de la sesión satélite 
El título de la sesión puede tener 50 
palabras como máximo. 
 

Select theme and presentation type 

 Enhancing health system resilience: 
absorbing shocks and sustaining gains in 
every setting 

 Equity, rights, gender and ethics: 
maintaining responsiveness through 
values-based health systems 

 Engaging power and politics in promoting 
health and public value  

 Implementing improvement and 
innovation in health services and systems 

 New partnerships and collaborations for 
health system research and development 

 Future reciprocal learning and evaluation 
approaches for health system 
development 

 Other 
 

Seleccione el tema y el tipo de 
presentación 

 Mejora de la resiliencia de los 
sistemas de salud: cómo absorber 
choques y mantener los avances en 
cada entorno 

 Equidad, derechos, género y ética: 
cómo mantener la capacidad de 
respuesta por medio de sistemas 
de salud centrados en valores 

 Participación del poder y la política 
en la promoción de la salud y el 
valor público 

 Mejoras e innovaciones en los 
servicios y sistemas de salud 

 Nuevas asociaciones y 
colaboraciones para la 
investigación y el desarrollo en el 
ámbito de los sistemas de salud 

 Enfoques del aprendizaje recíproco 
futuro y la evaluación para el 
desarrollo de sistemas de salud 

 Otros 
 

Abstracts in every theme may address any of 
the Symposium’s traditional HPSR field 

En los resúmenes relacionados con cada 
tema se puede abordar cualquiera de las 
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building dimensions; please choose the field 
building dimension that best suits your 
abstract: 

 Cutting-edge research 
 Innovative research approaches and 

measures 
 Novel strategies for developing capacity 
 Learning communities and knowledge 

translation 
 Innovative practice in health systems 

development 

 

dimensiones tradicionales del simposio 
que contribuyen al desarrollo del campo 
de las investigaciones sobre sistemas de 
salud. Elija la dimensión en la que mejor se 
encuadre su resumen:  

 Investigación de vanguardia 
 Enfoques y mediciones innovadores de 

la investigación 
 Estrategias novedosas para el 

desarrollo de capacidad 
 comunidades de aprendizaje y 

traducción de conocimientos 
 Práctica innovadora en desarrollo de 

sistemas de salud 

 

Satellite session presentation preference: 

 General Satellite session 

 Subsidized Skills Building Session (peer 
reviewed) 

 

Preferencia para la sesión satélite:  

 Sesión general 

 Sesión subsidiada para el desarrollo 
de conocimientos prácticos 
(evaluada por especialistas 
reconocidos) 

 

Preferred time for satellite session, if any: 

 Monday AM 

 Monday PM 

 Tuesday AM 

 Tuesday PM 

Hora preferida para la sesión satélite:  

 Lunes por la mañana 

 Lunes por la tarde 

 Martes por la mañana 

 Martes por la tarde 
 

*How long of a session do you require? (Costs 
for general sessions vary depending on the 
length of session required) 
 
 

¿Cuánto durará la sesión? (El costo de las 
sesiones generales varía según la 
duración.) 

*How many people do you expect to attend 
this session? (Costs for general sessions vary 
depending on the size of room required) 

 Less than 50 

 50-90 

 More 100 
 
Is your session open to all Symposium 
participants?: 

 Yes 

 Not 
 

* ¿Cuántas personas prevé que asistirán a 
esta sesión? (El costo de las sesiones 
generales varía según el tamaño de la 
sala.) 

 Menos de 50 

 50-90 

 Más de 100 
¿Está abierta la sesión a todos los 
participantes en el simposio?  

 Sí 

 No 
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*Language of your session: You may submit 
and present in French, English or Spanish. 
However, translation will not be provided; 
organizers can choose 1 language to present in 
or can arrange translation at an additional 
cost: 

 English  

 French 

 Spanish 

 Bilingual 
 

* Idioma de la sesión: Se pueden presentar 
propuestas en francés, inglés o español, y 
en las sesiones se puede hablar en 
cualquiera de estos idiomas. Sin embargo, 
no habrá servicios de interpretación. Los 
organizadores pueden elegir un idioma 
para la sesión o efectuar arreglos para 
ofrecer interpretación a los siguientes 
idiomas a un costo adicional: 
 

 Inglés 

 Francés 

 Español 

 Bilingüe 
 

Add contributors and institutions 
 
To change the order of contributors, click 
anywhere inside a contributor's box and drag 
and drop to the desired position. 
 
Please list the chair or moderator and a 
maximum of five named participants 
(presenter, discussant, other). While you may 
involve more participants in your session, a 
maximum of five will be included in the 
printed 

Agregar colaboradores e instituciones 
 
Para cambiar el orden de los 
colaboradores, haga clic dentro del campo 
de texto de un autor, arrástrelo y suéltelo 
en el lugar que quiera.  
Indique el nombre del presidente o el 
moderador y de cinco participantes como 
máximo (ponente, especialista encargado 
del debate, otro). Aunque puede haber 
más participantes en la sesión, en el 
programa impreso figurarán cinco como 
máximo. 
 

Add abstract main text 
Type or copy and paste the text of your 
abstract.  
There are three elements to the abstract. 
Please complete EACH element. Do not repeat 
title and presenters/contributors.  
(wordcount:  )  
 
Overview to appear in the Symposium 
programme. Note this is the only text, 
alongside the names of organizer, 
chair/moderator and presenters, that may be 
published on the Symposium website and in 
the final Programme. We encourage you to 
think how to attract your audience. 
 

Agregar el texto principal del resumen 
 
Escriba o copie y pegue el texto del 
resumen.  
El resumen tiene tres elementos. Llene 
CADA UNO. No repita el título y los 
ponentes o colaboradores.  

850 Número de palabras: 0 
Panorama que figurará en el programa del 
simposio: este es el único texto, junto con 
el nombre del organizador, el presidente o 
moderador y los ponentes, que se 
publicará en el sitio web y el programa 
final del simposio. Le recomendamos que 
piense en la forma de atraer al público 
destinatario.  
 

Summary of the session content: include Resumen del contenido de la sesión: 



purpose and learning objectives, technical 
content,  target audience and significance for 
the selected thematic area and/or field-
building dimension 
 
Summary of the session’s planned process: 
include overall description of how the session 
 will be organized, description of any 
presentations or inputs, moderation/ 
management  approach of the session, and 
description and role of contributors 

indique la finalidad y los objetivos del 
aprendizaje, el contenido técnico, el 
público destinatario y la pertinencia para el 
área temática o la dimensión que 
contribuye al desarrollo del campo de las 
investigaciones sobre sistemas de salud. 
Resumen del plan de la sesión: haga una 
descripción general de la forma en que se 
organizará la sesión. Describa las 
ponencias o los aportes, el método de 
moderación o manejo de la sesión y el 
papel de los colaboradores. 
 

Additional Equipment 
Laptop, screen, projector and flipchart are 
provided. Please  
indicate any additional equipment required 
(note: additional charges may apply): 
 

Equipo adicional 
Se proporcionarán una computadora 
portátil, una pantalla, un proyector y un 
rotafolio.  
Sírvase indicar cualquier otro equipo 
adicional que necesite (nota: podrían 
aplicarse cargos adicionales):  
 

Confirm and submit » 
 

Confirmar y enviar  »  
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