
 
                                                                           DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

SINTESIS INFORMATIVA SOBRE:  

Pre-Conferencia Regional Health Systems Global Argentina NOA- 

II Pre-Conferencia Latinoamericana HSG en Investigación sobre Sistemas de Salud 

San Miguel de Tucumán, Fecha: 11 de noviembre, 2019 

Lugar: Hotel Tucumán Suites Center & Bussiness, 25 de Mayo 230 Horario: de 9 a 18 horas 

Convocatoria para presentar resúmenes en preparación al Simposio Global Dubái 2020 

Se otorgarán certificados de asistencia a expositores/as y participantes. Los/as esperamos en 

San Miguel de Tucumán, Daniel Maceira, Ph.D. Miembro del Comité Ejecutivo de Health 

Systems Global Representante para Las Américas 

VI Simposio Mundial “RE IMAGINANDO LOS SISTEMAS SANITARIOS PARA MEJORAR LA 

SALUD Y LA JUSTICIA SOCIAL”. 

Simposio Global - Health Systems Global 2020 en Dubai. Health Systems Research 
(HSR.2020). 
Health Systems Global (HSG) es la sociedad internacional en sistemas y servicios de salud que 
convoca cada dos años a referentes académicos, tomadores/as de decisiones de política 
sectorial y miembros de la sociedad civil a participar en su Simposio Global. Luego de los 
encuentros de Montreux 2010, Beijing 2012, Cape Town 2014, Vancouver 2016 y Liverpool 
2018, Dubai 2020 fue elegida como la próxima sede del encuentro mundial. En esta ocasión, el 
eje temático principal es “Re imaginando los sistemas sanitarios para mejorar la salud y la 
justicia social”, y ya se encuentra abierta la recepción de resúmenes individuales y sesiones 
colectivas https://bit.ly/2W1uaIr 
 

PRECONFERENCIAS NACIONALES  

La organización de este segundo Ciclo de Pre-Conferencias en las Américas tiene como 

motivación principal la necesidad de potenciar el debate sobre el diseño y la implementación 

de políticas orientadas a alcanzar sistemas y servicios de salud más equitativos y efectivos, 

aportando una perspectiva desde Latinoamérica y el Caribe. El propósito de estos eventos es 

1) Generar espacios de intercambio nacional sobre experiencias y visiones transformadoras 

que alimenten un debate necesario sobre los sistemas de salud. 2) Fortalecer a los trabajos 

seleccionados en cada preconferencia para aumentar sus posibilidades de aceptación al 

momento de ser presentados en el llamado global de resúmenes para el VI Simposio del 

Health System Global a llevarse a cabo Dubai en noviembre del 2020, y cuya fecha de cierre es 

el 6 de febrero del próximo año. Con el propósito de reunir a investigadoras/es y tomadoras/es 

https://bit.ly/2W1uaIr


de decisiones en salud del noroeste argentino, la propuesta de esta preconferencia implica: un 

encuentro de investigadores/as y tomadores/as de decisiones en torno a mesas de debate 

interdisciplinario. Estimular la presentación de trabajos de autores/as latinoamericanos/as y 

del Caribe en la convocatoria abierta del Simposio Mundial en Dubai2020.  

Subtema 1 - Participación de las fuerzas políticas 

 Política, corrupción e interferencia corporativa. 
 Responsabilidad y voz social 
 Administración del gobierno 
 Evidencia a la política 

 

Subtema 2 - Participación de las fuerzas sociales, económicas y 
ambientales 

 Migración, refugiados y sistemas de salud. 
 Conflicto, fragilidad estatal y sistemas de salud. 
 Urbanización y sistemas de salud. 
 Cambio climático y sistemas de salud. 

 

Subtema 3 - Involucrar innovaciones tecnológicas, de datos y sociales 

 Inteligencia artificial y big data 
 Innovaciones en la prestación de servicios. 
 Innovaciones en el financiamiento de la salud. 
 El entorno de innovación, implicaciones éticas y legales. 

 Envío de resúmenes Los resúmenes deben encontrarse alineados con uno de los temas del 

Simposio Global, deber tener una extensión máxima de 350 palabras incluyendo: Motivación 

Objetivo-Metodología y Resultados. Cierre de la convocatoria 15 de octubre, 2019 

Comunicación de resultados 20 de octubre, 2019. Preconferencia  11 de noviembre, 2019 

El envío de trabajos se hace a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/wwX48Ma235vU8Kzx8  

Para consultas, comunicarse a healthsystemsglobal.lac@gmail.com  

El documento completo se encuentra en el sitio de la Dirección de Investigación, en la Web del 

Ministerio de Salud Tucumán. http://msptucuman.gov.ar/direcciones-generales/direccion-de-

investigacion-en-salud/ 

Aquellos/as investigadores y estudiantes que desean participar, están cordialmente 

invitados/as al encuentro y debate, independientemente del envío de un resumen. La 

inscripción es libre y gratuita, y puede realizarse a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/eYMtjXsKRHUD2dZR7  
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