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Presentación
La visión de Alma Ata de "Salud para todos" sigue siendo tan convincente hoy como lo fue en
1978, como se refleja en el tercero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Pero el
mundo ha cambiado en cuarenta años, y a pesar de contar con mejores resultados,
persisten desafíos extraordinarios para la equidad y la inclusión social a fin de
alcanzar el acceso y la cobertura universal en salud como las transiciones demográficas y
epidemiológicas, los conflictos sociales y sus migraciones consecuentes, la segmentación de
los sistemas de salud y el cambio climático, entre otros.
El V Simposio Mundial en Sistemas y Servicios de Salud, Health System Global (HSG), a
realizarse en Liverpool, Reino Unido, en octubre de 2018, busca promover el intercambio
de información y experiencias sobre nuevas formas de diseño y financiamiento de programas
de salud, la prestación de servicios, la participación de los recursos humanos en el campo de
la salud, y la conformación de nuevas alianzas sociales y políticas para promover la salud
para todos.
La organización de un ciclo de Pre Congresos en las Américas se motiva en la necesidad de
contar con una mirada latinoamericana sobre la implementación y análisis de programas y
servicios de salud, aportando una perspectiva propia, y transmitiendo al mundo las
experiencias de investigación y gestión en la región.
El propósito de estos eventos es doble: por una parte, generar un espacio de intercambio
local sobre las experiencias más relevantes y las visiones transformadoras, que alimente un
debate necesario sobre los sistemas de salud. En segundo lugar, se procurará apoyar a los
trabajos seleccionados para esta pre-conferencia en la presentación de sus resúmenes en el
V Simposio del Health System Global a llevarse a cabo en Liverpool.
Con el propósito de reunir a investigadoras/es y tomadoras/es de decisiones en salud de
Colombia que trabajen en temas vinculados a los sistemas de salud de la región, la
propuesta de esta pre-conferencia implica:
 Realizar un Congreso Regional sobre sistemas y servicios de salud, preparatorio al V
Simposio Mundial de Health Systems Global,
 Propiciar el intercambio de experiencias en 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 en la
convocatoria abierta del Simposio Mundial en marzo 2018.
 Fortalecer la presencia latinoamericana de estudios sobre sistemas y políticas de salud en
el Simposio.

Asimismo, aquellos resúmenes que sean seleccionados en la llamada de Liverpool y hayan
participado en alguna de las pre-conferencias regionales, tendrán la posibilidad de ser
elegibles para una de las diez becas completas ofrecidas por la Organización Panamericana
de la Salud para asistir al Simposio en Reino Unido.
Los/as esperamos,

Daniel Maceira, Ph.D
Miembro del Comité Ejecutivo de Health Systems Global
Representante de las Américas

Ejes temáticos
Aunque muchos sistemas políticos continúan marginando a los más necesitados, existen
nuevas oportunidades para que los sistemas de salud alcancen la cobertura universal. Los
ODS nos recuerdan que el progreso humano se basa en la acción intersectorial, siendo
necesario que los sistemas de salud miren más allá de la provisión de cuidado, y actúen
sobre los complejos determinantes sociales, políticos, ambientales y económicos de la
salud. Sin embargo, este progreso requiere nuevas formas de trabajo, que involucren la
revisión y evaluación de los planes y programas de acción como también la identificación de
los mecanismos de gobernanza necesarios para apoyarlos. ¿Cómo puede nuestro
enfoque de los sistemas de salud ayudarnos a trabajar sectorialmente para lograr los
objetivos compartidos de desarrollo social?
La visión de Alma Ata se basó principalmente en la idea que los sistemas de salud,
financiados con fondos públicos, proporcionaran atención de salud para todos y poco se
pensó en el papel de los proveedores del sector privado (con y sin fines de lucro) y su
interacción con el resto del sistema, especialmente en el marco de modelos segmentados
de salud. Sin embargo, cuarenta años después, millones de personas siguen buscando
atención en el sector privado, altamente heterogéneo, dispar en los modos de incorporar
innovaciones, en ocasiones débilmente regulado y vinculado con el resto del sistema de
salud. Para mejorar el acceso y la cobertura universal en salud, ¿cómo se debe
considerar el papel del sector privado en la prestación y financiamiento de la atención
de la salud?

Los sistemas de salud no sólo proporcionan acceso a servicios esenciales, sino que también
forman parte fundamental de los mecanismos institucionales de protección social a la
población. A pesar de ello, muchos grupos poblacionales transitan a través de la red de
seguridad del sistema de salud sin lograr una cobertura efectiva, incluyendo a aquellos que
por su ingreso, género, etnia, religión, orientación sexual u otras características, están
excluidos. Frecuentemente, el financiamiento de los servicios para estas poblaciones
marginadas es precario, y la prestación frecuentemente se sostiene sobre una red poco
coordinada de proveedores públicos, privados y organización no gubernamentales. ¿Cómo
pueden movilizarse los sistemas de salud para conformarse en la columna vertebral de
la protección social de los grupos vulnerables?
Asimismo, Alma Ata hizo hincapié en la importancia de contar con servicios de salud cerca de
la gente, apoyados en la participación comunitaria. Cuarenta años después, los esfuerzos
para fortalecer tales sistemas de salud a menudo ignoran el papel de la sociedad civil y de
los/as agentes de salud comunitarios para abordar tanto las demandas crecientes de
enfermedades crónicas, como las renovadas amenazas de enfermedades infecciosas
pandémicas. La gobernanza participativa basada en la comunidad es importante no sólo para
lograr resultados sanitarios inmediatos, sino también para fortalecer los sistemas de salud,
promoviendo la rendición de cuentas y su responsabilidad frente a las poblaciones a las que
sirven. ¿Cómo deben los sistemas de salud involucrar a las comunidades para lograr la
cobertura universal?

Envío de resúmenes

Para más información
acerca del V Simposio de
Health System Global:
http://healthsystemsresearc
h.org/hsr2018/

Pre Conferencia en Pontificia Universidad Javeriana
Fechas importantes
Cierre de Envío de Resúmenes: 27 de diciembre, 2017
Comunicación de Resultados: 11 de enero, 2018
Pre congreso en la Pontificia Universidad Javeriana: 1 de febrero, 2018

Los resúmenes deberán incluir
 Título
 Apellido, nombre y pertenencia institucional del/a/los/as autor/a/es/as
 Correo electrónico del/a presentador/a
 Resumen del trabajo 350 palabras, incluyendo: Motivación-Objetivo-MetodologíaResultados
Envío de resúmenes a: hsgpreconf.gba@gmail.com
belenos@javeriana.edu.co
La participación es libre y gratuita.
Se otorgarán certificados de asistencia a expositores/as y participantes.

