
 

 

Convocatoria de Resúmenes 
 

Tema del simposio: Promover los sistemas de salud para todos en la era de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
La visión de Alma Ata de "Salud para todos" sigue siendo tan importante hoy como en 1978, 
y esto se ve reflejado en la meta de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 
3). Sin embargo, el mundo ha cambiado en los últimos cuarenta años y, a pesar de las 
mejoras que hemos visto en los indicadores de salud, aún existen retos extraordinarios para 
lograr alcanzar la equidad en salud y la inclusión social. Estos retos incluyen las 
transiciones demográficas y de enfermedades, los conflictos y las migraciones que 
ocasionan, los sistemas y mercados de salud plurales y el cambio climático. Los sistemas 
políticos continúan marginando a los más necesitados, sin embargo, hay nuevas 
oportunidades para que los sistemas de salud alcancen la cobertura universal. 
 
El Quinto Simposio Mundial promoverá conversaciones y colaboraciones acerca de nuevas 
formas de financiar la salud, de prestar servicios y de fomentar la participación de la fuerza 
de trabajo del ámbito de la salud, así como las nuevas alianzas sociales y políticas y las 
nuevas aplicaciones de las tecnologías para promover la salud para todos. 
 
En el marco del tema general del Simposio, recibiremos resúmenes relacionados con los 
cuatro subtemas siguientes: 

 
1. Los ODS como estímulo para una acción multisectorial renovada  

 
En un período en el que los avances mundiales se ven amenazados por el cambio climático, 
vemos que los compromisos de ayuda internacional no son estables y que las fronteras se 
cierran. Los ODS nos recuerdan que el progreso humano se basa en la acción multisectorial 
y que las innovaciones tecnológicas y sociales ofrecen nuevas oportunidades. En este 
contexto, es necesario que los sistemas de salud vean más allá de la atención y actúen 
sobre las determinantes sociales, políticas, ambientales y económicas de la salud, temas 
que pueden ser muy complejos. Esta acción multisectorial será esencial para abordar 
desafíos tan diversos como las enfermedades infecciosas emergentes, así como 
enfermedades crónicas. Sin embargo, alcanzar esto requiere de nuevas maneras de 
trabajar, es decir, trabajar a través de programas de respuesta a las enfermedades y entre 
los sectores, así como desarrollar nuevos mecanismos de gobierno para sustentarlo.  
 
Las presentaciones sobre este subtema examinarán cómo se están abordando las 
determinantes sociales de la salud en una variedad de escenarios, con el objetivo de 
entender porqué los enfoques anteriores tuvieron éxito o fracasaron y qué enfoques pueden 
ayudar a los sistemas de salud a trabajar en todos los sectores para alcanzar metas 
comunes de desarrollo social. Los resúmenes pueden aportar perspectivas y experiencia 
obtenida de sectores distintos de la salud, con la meta de proporcionar evidencia y reflexión 
acerca de los desafíos metodológicos de la investigación en todos los sectores, así como 
evaluar modelos para trabajar en colaboración entre los sectores con el objetivo de abordar 
los desafíos del sector la salud y del desarrollo. Los resúmenes también buscan reflexión 
sobre los retos que plantea la implementación de los esfuerzos necesarios para alcanzar los 
ODS, teniendo en cuenta las tensiones entre estas y otras metas de los ODS, cómo lograr 
la coherencia de políticas y hacer frente a los desafíos de la implementación para sostener 
la acción multisectorial en salud. 

   
2. Polémica y pragmatismo: involucrar al sector privado hacia una cobertura universal 

de la salud  



 

 

 
La visión de Alma Ata se basó principalmente en la idea de que los sistemas de salud 
financiados con fondos públicos proporcionarían atención de la salud para todos. Poco se 
pensó en el papel de los prestadores del sector privado, tanto los que tienen y los que no 
tienen fines de lucro. Cuarenta años después, miles de millones de personas continúan 
recibiendo atención en el sector privado, que es altamente heterogéneo, a menudo está 
débilmente regulado y puede, incluso, estar mal vinculado con el resto del sistema de salud. 
Formas variadas de organización del sector privado (con fines de lucro, sin fines de lucro y 
religiosas) tienen fortalezas y desafíos diferentes y desempeñan distintos roles del sistema 
de salud en entornos diferentes. Además, el sector privado está evolucionando 
rápidamente, en respuesta a las brechas del sector público y las oportunidades para el 
comercio y la inversión. Existe una oposición significativa al papel del sector privado con 
fines de lucro en la prestación de servicios de salud; sin embargo, este puede ser una 
fuente de innovación, recursos y servicios adicionales que podrían responder mejor a las 
necesidades de los usuarios de los servicios de salud.  
 
En este subtema, las presentaciones considerarán la naturaleza de las controversias 
alrededor del sector privado, así como evaluarán los riesgos y oportunidades presentados 
por este sector en cuanto al financiamiento y prestación de servicios de salud para la 
cobertura universal. También se busca analizar el papel cambiante del sector privado en los 
sistemas de salud y de las reformas del sector público que son necesarias para lograr una 
participación más efectiva del sector privado. Finalmente, nos interesa saber más acerca de 
los nuevos enfoques de regulación y gobernanza del sector privado. Aquí buscamos 
identificar modelos de participación de este sector, modelos que sean capaces de operar a 
gran escala y de forma sostenible. Las contribuciones que esperamos, entonces, 
analizarán, con una mirada crítica, las formas de interacción y colaboración público-privado, 
con el propósito de aportar evidencia previamente no identificada, además de nuevos 
métodos de estudio del sector privado de salud y de nuevas oportunidades de intercambio y 
aprendizaje entre sectores.    

  
3. No dejar a nadie atrás: sistemas de salud para todos  

 
Los sistemas de salud hacen más que brindar acceso a servicios esenciales, también 
forman la columna vertebral de la protección social de un país. Esto forma parte de la visión 
del Servicio de Salud Nacional Británico (NHS, por sus siglas en inglés), que celebrará su 
70º aniversario en 2018; y más ampliamente de la Cobertura Universal de Salud, que 
enfatiza tanto la protección financiera como la cobertura de servicios. Muchas personas 
alrededor del mundo pasan por la red de seguridad del sistema de salud,  entre ellas figuran 
los afectados por conflictos y crisis humanitarias, migrantes cuyos derechos a la cobertura 
no están asegurados así como  quienes por su género, etnia, religión, orientación sexual u 
otras características, se encuentran excluidos del sistema de salud. El financiamiento de los 
servicios para estas poblaciones marginadas es precario debido a preocupaciones políticas 
e ideológicas relacionadas con la ciudadanía y la identidad, la austeridad económica y los 
recortes presupuestarios, la escasa integración con el resto del financiamiento del sistema 
de salud, o la dependencia de fuentes externas. Asimismo, la prestación de servicios a 
menudo se basa en un mosaico poco coordinado de prestadores públicos, Organizaciones 
No Gubernamentales y de prestadores privados.  
 
Las contribuciones en este subtema trazarán un mapa de la diversidad de la situación de 
quienes han sido dejados atrás o se encuentran en riesgo de estarlo y se enfocarán en las 
causas de su vulnerabilidad. Finalmente, buscamos evaluar los desafíos de prestar 
servicios de salud y protección social para todos a través de una amplia gama de fronteras 
geográficas, socioeconómicas y culturales de tal forma que se examinen las experiencias de 
movilización de los sistemas de salud para que actúen como la columna vertebral de la 



 

 

protección social de los grupos vulnerables. Las ponencias, entonces, presentarán nuevas 
evidencias, métodos y oportunidades y modelos para el aprendizaje. 

  
4. Los sistemas de salud a nivel comunitario: el lugar en donde se ubican las 

necesidades de la comunidad son, a menudo, el nivel invisible de los sistemas de 
salud  

 
Alma Ata hizo hincapié en la importancia de la cercanía de los servicios de salud al lugar de 
residencia de las personas, así como de la participación comunitaria en todos los pasos del 
ciclo de políticas públicas. Cuarenta años después, los sistemas de salud aún luchan con el 
cambio social y comunitario provocado por la urbanización y otros cambios demográficos. 
Los esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud a menudo ignoran el papel de las 
comunidades y el que el liderazgo a nivel local puede lograr. Cuestiones como la 
movilización comunitaria, la participación de la sociedad civil y el papel que deben y pueden 
jugar los trabajadores comunitarios de la salud siguen siendo tan relevantes ahora como lo 
eran en 1978. Estos son fundamentales para lograr una atención primaria eficaz, pero 
también para abordar tanto las crecientes demandas de las enfermedades crónicas como 
las amenazas renovadas de pandemias. La gobernanza democrática participativa, que está 
dirigida por la comunidad, también es importante no solo para lograr resultados de salud 
inmediatos, sino también para fortalecer los sistemas de salud así como procesos de 
rendición de cuentas a las poblaciones a las que atienden.  
 
En este subtema, las presentaciones examinarán críticamente el papel de las comunidades 
en la salud y cómo pueden mejorarse, analizando porqué los modelos anteriores de 
participación comunitaria tuvieron éxito o fracasaron. Para hacer esto, buscamos ponencias 
que tomen  en cuenta enfoques novedosos sobre gobernanza compartida y la rendición de 
cuentas, los modelos de prestación de servicios y el papel de los trabajadores comunitarios 
de salud, con el fin de aportar así nuevas perspectivas sobre cómo los sistemas de salud 
pueden incluir a las comunidades para lograr la cobertura universal. Buscamos, entonces, 
presentar nuevas evidencias, nuevos métodos y nuevas oportunidades y modelos para el 
aprendizaje. 

 

5. Otros 
 
Si su tema no se encuadra directamente en ninguno de los subtemas anteriores, pero sí se 
inserta claramente en el tema general del Simposio, inclúyalo en la categoría "Otros" y no 
olvide justificar su pertinencia e importancia. 
 
Varios tipos de sesiones se organizarán alrededor de estos temas, y el Simposio también 
busca desarrollar el campo de la investigación de los sistemas de salud, no solo abordar 
áreas temáticas importantes. Por lo tanto, son bienvenidas las sesiones que permitan 
examinar un conjunto común de problemas, desarrollar y fomentar un cuerpo de teoría y 
conocimiento, y/o analizar prácticas comunes. En general, el tipo de resúmenes buscados 
debe incluir lo siguiente: 
 

 Investigación de vanguardia que cubra aspectos conceptuales, se fundamente en 
conocimiento empírico y/o de síntesis. 

 Enfoques de investigación, métodos y mediciones innovadores. 
 Estrategias exitosas y/o novedosas para el desarrollo de capacidades. 
 Plataformas y mecanismos para intercambiar y transferir conocimientos. 
 Prácticas innovadoras en el desarrollo de sistemas de salud. 

 
 



 

 

Principios centrales del Simposio 
 
Los organizadores del Simposio esperan desarrollar un programa que:  

 Tenga la más alta calidad. 
 Fomente el debate activo mediante la participación efectiva. Las sesiones 

organizadas se seleccionarán no solo por su mérito técnico sino también por su 
organización innovadora, teniendo en cuenta las funciones previstas para los 
colaboradores y el potencial de participación activa de los asistentes a la sesión. 

 Sea diverso e inclusivo. Los organizadores del Simposio alientan a que los 
candidatos busquen que todas las sesiones sean organizadas de manera atractiva 
para una amplia gama de participantes, lo cual incluye a 

o Investigadores, responsables de la formulación de políticas, 
funcionarios de sistemas y programas de salud, activistas, grupos de 
incidencia política y grupos de reflexión.  

o Participantes habituales de conferencias, pero también a quienes 
asisten por primera vez.  

o Residentes de distintas regiones geográficas, pues valoramos y 
reconocemos la importancia de la diversidad tanto cultural como 
idiomática.  

o Quienes provienen de diferentes disciplinas, incluyendo otros sectores 
y áreas relevantes para el tema del simposio.  

 
Animamos a los organizadores de las sesiones a tener en cuenta la diversidad de la audiencia y 
la inclusión a la hora de planificar quiénes pueden participar directamente como contribuyentes 
en sus sesiones y a quiénes esperan atraer como participantes de la sesión. 
 
 
Descripción del programa 
 

La estructura preliminar del programa se encuentra disponible en el sitio web del Simposio. 
Existirán más de cien sesiones simultáneas de 90 minutos planeadas dentro del programa. 
Aproximadamente la mitad de estas sesiones simultáneas se asignará, a <<sesiones 
organizadas>> y la otra mitad se basará en << resúmenes individuales>>. Además, unas 
sesiones de desarrollo de habilidades e otras sesiones satélites externas tendrán lugar 
previo al Simposio y durante dos días. Más información sobre estas sesiones y como 
inscribirse estará pronto disponible.  
 
 
Idiomas del Simposio  
 

Se aceptarán resúmenes en inglés, francés y español. La traducción simultánea al inglés, 
francés y español estará disponible en todas las sesiones plenarias y en un número limitado 
de sesiones simultáneas. Los afiches pueden ser confeccionados en inglés, francés o 
español. 
 
 
Presentación del resumen 
 
Sesiones organizadas 
Los organizadores pueden presentar propuestas se sesiones de 90 minutos de acuerdo a dos 
categorías diferentes de sesiones: 

http://healthsystemsresearch.org/hsr2018/program/


 

 

 
 Sesiones participativas: Pueden ser mesas redondas, debates, discusiones << en 

pecera>>, simulaciones, juegos, sesiones de pirámide, modelado de grupo o cualquier 
otro enfoque que fomente activamente la participación de la audiencia. 

 
 Presentaciones en panel: Este formato se refiere a la presentación tradicional en 

panel. Sin embargo, los organizadores deben asignar un tiempo adecuado para la 
discusión y la interacción de la audiencia. 

 
La plantilla de sesiones organizadas requiere la siguiente información: 

 Título (máximo 25 palabras)  
 Tipo de sesión 
 Área temática y dimensión de desarrollo del campo  
 Datos de contacto del organizador de la sesión  
 Datos de los colaboradores: el presidente/moderador de la sesión, así como un 

máximo de cuatro o cinco miembros adicionales, que desempeñarán papeles activos 
en la sesión; si el autor principal es de un país de ingresos bajos o medios. 

 Un resumen breve (50 palabras) de la sesión organizada que aparecerá en el 
programa del Simposio. 

 Un resumen de 400 palabras (máximo) del contenido de la sesión, incluyendo: 
propósito/objetivo, contenido técnico, público objetivo e importancia para el área 
temática seleccionada y/o dimensión de desarrollo del campo, así como objetivos de 
aprendizaje. 

 Un resumen de 400 palabras (máximo) del desarrollo previsto de la sesión. Este 
debe incluir una breve descripción de las presentaciones o insumos, el enfoque de 
moderación o manejo de la sesión, el papel de los colaboradores (tanto los 
mencionados en el resumen como otros con roles asignados) y un detalle 
aproximado de cómo se utilizarán los 90 minutos asignados.  

 
Criterios de evaluación 

De conformidad con los principios básicos del Simposio, se pedirá al Comité Científico que 
evalúe las sesiones organizadas en base a: i) el mérito técnico; (ii) la relevancia para el 
tema del Simposio; (iii) la importancia para el área del subtema y/o la dimensión de 
desarrollo del campo; iv) la participación de los responsables de formular políticas, los 
funcionarios y los grupos de la sociedad civil (el presidente y quienes tienen funciones 
asignadas); y (v) el potencial de participación activa de la audiencia. 
 
 

Resúmenes individuales 
Los resúmenes individuales pueden presentarse como artículo, afiche o presentación 
multimedia. 
 
Un artículo es una presentación oral de 10 minutos con 5 minutos de preguntas. Nota: si un 
resumen se presenta como artículo, puede ser aceptado como afiche. Por favor recuerde 
que no es posible presentar un mismo resumen como artículo y afiche. 
 
Un afiche es una pantalla física que no tiene más de 120 cm por 80 cm de tamaño. 
 
Una presentación multimedia podría ser un cortometraje, un documental, una película de 
animación o un ensayo fotográfico y el tiempo total de presentación no debería superar los 
15 minutos. 
 
Quienes envíen resúmenes individuales deberán presentar la siguiente información: 

http://gshr2018.eabstractsubmission.com/
http://gshrind2018.eabstractsubmission.com/


 

 

 Título (máximo 25 palabras) 
 Datos de contacto del orador 
 Subtema y dimensión de desarrollo del campo 
 Para la presentación multimedia: enlace al video/fotos si estuviera disponible 
 Lista de coautores para su inclusión en el libro de resúmenes, si corresponde 
 Un resumen de 400 palabras o menos 

 

Formato del resumen 

Para las presentaciones de investigación empírica, se debe preparar un resumen 
estructurado que abarque antecedentes, métodos, resultados y discusión/conclusiones. 
 
Para la investigación conceptual o trabajos bajo otras dimensiones de desarrollo del campo, 
los resúmenes deben cubrir el propósito, enfoque/contenido, importancia para el área del 
subtema o dimensión de desarrollo del campo de relevancia y público objetivo. 
 
Los resúmenes individuales pueden ser aceptados para presentaciones orales, multimedia 
o póster. 
 

Criterios de evaluación 

En consonancia con los principios básicos del Simposio, se pedirá al Comité Científico que 
evalúe los resúmenes individuales en base a: (i) el mérito técnico; (ii) la relevancia para el 
tema del Simposio; (iii) la importancia para el área del subtema y dimensión de desarrollo 
del campo. 
 
 
Restricción en el número de presentaciones por persona  
 

A fin de fomentar la diversidad, se le permitirá a cada persona presentar como máximo: 
 una participación en una sesión organizada (ya sea como presidente/moderador o 

colaborador nombrado); 
 una participación en sesiones individuales basadas en resúmenes; 
 y una participación presentando afiches basados en un resumen individual aceptado. 

 
El Comité Científico revisará las distintas presentaciones que incluyan al colaborador 
nombrado, pero el Grupo de Trabajo del Programa será responsable de finalizar la 
selección de resúmenes a fin de maximizar la diversidad y asegurar el equilibrio del 
programa. 
 
 
Cronograma 
 

La convocatoria para las sesiones organizadas y los resúmenes individuales se abrirá el 29 
de septiembre de 2017. 
 
La fecha límite para las propuestas de sesiones organizadas es el 15 de enero de 2018 
(medianoche, hora de Europa Central). Los organizadores serán notificados si su sesión ha 
sido aceptada o rechazada antes del 16 de febrero de 2018. Si no es aceptada, esto les 
permitirá a los organizadores y/o colaboradores presentar un contenido similar en forma de 
resúmenes individuales. 
 
La fecha límite para los resúmenes individuales es el 5 de marzo de 2018 (medianoche, 



 

 

hora de Europa Central). Quienes hayan presentado resúmenes individuales serán 
notificados el 25 de abril de 2018 si su resumen ha sido aceptado (ya sea para presentación 
oral o presentación de póster). 
 

 Apertura Fecha límite 

Convocatoria de sesiones 
organizadas 

29 de septiembre de 2017 15 de enero de 2018 

Notificación a quienes 
presentaron sesiones 
organizadas 

 16 de febrero de 2018 

Convocatoria de 
resúmenes individuales 

29 de septiembre de 2017 5 de marzo de 2018 

Notificación a quienes 
presentaron resúmenes 
individuales 

 25 de abril de 2018 

 
 
Apoyo para viajes 
 

Los organizadores del Quinto Simposio Mundial esperan ofrecer apoyo para viajes a algunos 
participantes, en particular para residentes de países de ingresos bajos o medio, así como 
para estudiantes a tiempo completo que provengan de países de todos los niveles de 
ingresos. Las solicitudes de apoyo para viajes serán aceptadas una vez finalizado el proceso 
de revisión de las sesiones organizadas y los resúmenes individuales (aproximadamente en 
abril de 2016). Únicamente se aceptarán solicitudes de participantes a quienes se les haya 
aprobado su resumen individual (ya sea para afiche y/o presentación oral) o que fueran 
nombrados como colaboradores en una sesión organizada aceptada que no cuente con 
financiamiento externo. El número de becas ofrecidas por sesión organizada dependerá de la 
disponibilidad de fondos. 
 
 
Inscripción  
 

La inscripción para el Simposio se abrirá en abril de 2018.  
 
Si su sesión organizada o resumen individual es aceptado para su presentación, se le 
solicitará inscribirse y pagar como delegado para poder participar en el Simposio. 


