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ALASS - Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud 

XXVIII CongresoAlass 
BELGIQUE, Liège 

 
La calidad en los sistemas de salud 

Objetivos de ALASS 

ALASS es una asociación científica y profesional que tiene como objetivos la promoción de los intercambios yel 
desarrollo de investigaciones conjuntas, así como la formación de investigadores de diferentes países de cultura latina 
en el campo del análisis de los sistemas de salud. 
Los campos de interés de ALASS son: 

• La planificación, la organización y la gestión de los serviciosde salud. 

• El análisis de los factores que influyen sobre las condiciones de la salud y el uso de los servicios. 

• El desarrollo de métodos de evaluación de las prácticas profesionales, tecnologías y acciones de promoción de la 
salud. 

• El análisis de las políticas y estrategias de intervención sanitaria.  
En todas sus actividades, la Asociación pone especial énfasis en el contexto específico de los países de cultura latina. 

Miembros 

Están invitados a integrarse en ALASS todos los investigadores, profesionales, gestores, planificadores y analistas del 
sector sanitario, de cultura latina o los que se identifiquen con ésta. Todos los socios de ALASS deben poder hablar por 
lo menos una lengua latina y entender un poco las otras. ALASS desea que cada uno de sus miembros pueda expresarse 
en su lengua y ser entendido por los demás. 
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Lenguas del Congreso 

Las lenguas oficiales del Congreso son todas las lenguas latinas. Las presentaciones pueden ser en francés, español, 
italiano, portugués, rumano y catalán..En particular, todo miembro de ALASS debe poder hablar al menos una lengua 
latina y entender bastante bien las otras.  
Durante el congreso no está prevista la traducción simultánea 
Si la presentación oral es en francés, español, italiano, rumano o catalán los textos que la acompañen deberán 
imperativamente estar en portugués. Caso de que la presentación sea en portugués, los slides tendrán que estar 
necesariamente en español, italiano, francés, rumano o catalán.  
Esta regla facilitala comprensión por parte de todos los participantes.  

Material técnico 

Todas las salas del Congreso estarán equipadas de un video-proyector y ordenador portátil.Proyector de transparencias 
bajo petición.Si se requiere de algún otro material deberá ser comunicado antes del 1 de julio a alass@alass.org. 

Tema principal 

En el actual contexto socio-económico, las autoridades públicas requieren un ahorro de costes en diversas áreas, 
especialmente en el sector de la salud. Estas medidas restrictivas no deben, de ninguna forma, disminuir el nivel de 
calidad del sistema de atención. Las apuestas no son solo económicas, sino también funcional, operativa, humana y 
social. Al elegir este tema para Calass 2017, queremos abrir el debate sobre los retos nacionales e internacionales en 
los procesos de calidad aplicados o que deban aplicarse. ¿Cómo puede responder la gestión de calidad(1) al control del 
gasto en salud, (2) al mantenimiento de la protección social minado con el cambio demográfico y el envejecimiento de 
la población, (3) cambiar las actitudes y al impulso del consumo? 

Temas a desarrollar 

• La Evaluación de la Calidad: Métodos 

• El rendimiento del sistema de atención médica 

• La eficacia de la atención 

• La adecuación de los cuidados necesarios  

• La mejora continua 

• Las políticas implementadas en varios países latinoamericanos 

• Responsabilidad de las Políticas Públicas p / r para la calidad de la atención 

• Formación de lacalidad 

• La accesibilidad de los sistemas de salud 

• La evaluación de la calidad en los hospitales 

• Acreditación 

• Datos del paciente: la calidad de la información para mejorar la calidad de la atención, datos compartidos, etc. 

• Calidad de la financiación; incentivos para la calidad 

Todos los trabajos de investigación deben dar respuesta a estas preguntas. Las propuestas de comunicación que se 

envíen deben especificar el uno de estos temas.  

Otros temas de ALASS 

Teniendo en cuenta que ALASS es una asociación cuyos miembros tienen intereses muy diversos, se podrá proponer 

presentaciones o sesiones específicas sobre otras problemáticas relacionadas con el análisis de los sistemas de salud: 

 

Epidemiología y sanidad pública, asistencia a los ancianos, condiciones de acceso y equidad, organización de los servicios 

en redes integradas, itinerario diagnóstico-terapéutico-asistencial e integración hospital-territorio, salud mental, 

sistemas de financiación de los servicios sanitarios, lógicas e instrumentos de dirección y gestión de empresas, tecnología 
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de la información y de la comunicación, gestión de riesgos en los hospitales, modelos de organización y competencia 

para los cuidados de enfermería, instrucción y formación de los profesionales sanitarios, gobernanza y políticas 

sanitarias nacionales, descentralización de los sistemas de asistencia sanitaria, relaciones entre el sector público y el 

privado y procesos de privatización, educación para la salud, información pública, derecho a la salud, las desigualdades 

en salud, la salud y la migración, y así sucesivamente. 

 

El comité organizador y el Comité de programa reunirá estas comunicaciones en torno a temas comunes que darán 

lugar a las correspondientes sesiones del Congreso. Animamos tanto a los socios de ALASS como a los participantes en 

el Congreso a proponer la organización de sesiones especiales sobre temas que consideren de especial interés.  

Participación en Calass 2017 

Están previstas cuatro modalidades de participación: 

 

1. Propuestas de comunicación 

La persona interesada en proponer una comunicación tiene que enviar un resumen (abstract) de una-dos páginas 

(400-800 palabras). El modelo a utilizar se encuentra en la página web de ALASS: www.alass.org: 

• La selección del tema: tema principal de Calass 2017 u otros temas de ALASS 

• Si la selección es sobre una sesión del tema principal de Calass 2017: escoger una de las sesiones propuestas 

• El título de la comunicación 

• Los autores y las instituciones profesionales 

• El autor que recibe la correspondencia indicando con claridad el e-mail, teléfono, dirección postal 

• El objetivo o la propuesta de la investigación 

• El contexto y la descripción del problema 

• Las teorías, los métodos, los modelos y los materiales utilizados 

• Los resultados y la discusión sobre lo expuesto. 

• Los temas que se quieran discutir a lo largo de la sesión de la presentación. 

• De 3 a 5 palabras clave. 

La evaluación de los resúmenes se realizará en función de los criterios de calidad, originalidad y claridad.  

Los resúmenes que no sigan este modelo serán excluidos. 

Serán aceptados un máximo de dos resúmenes por orador. 

 

Comunicaciones 

El texto final y entero, comprende 5.000 a 10.000 palabras. Un resumen de 100 o 200 palabras en otra lengua latina 

precederá el texto final con 5 palabras claves, los nombres de los autores y sus direcciones profesionales.  

 

Presentación oral 

Las presentaciones orales tienen una duración media de 15 o 20 minutos para permitir 5 minutos de discusión. 

Es indispensable que la presentación oral se realice en una lengua latina diferente que la utilizada en el soporte visual 

(Power point, retroproyectores,…). Si la presentación oral está hecha en portugués, español, italiano, rumano o catalán 

los slides deberán necesariamente estar en francés. En caso de que la presentación sea en francés, los slides deberán 

necesariamente estar en español, italiano, portugués, rumano o catalán.Esta regla facilita la comprensión por parte de 

todos los participantes.Las comunicaciones solo podrán ser presentadas si van acompañadas de slides. 

 

2. Pósters 

Se alienta a la presentación de póster. El resumen (abstract) tiene que tener la misma estructura que la comunicación 

(ver arriba). 

Cada póster no debetener más 10.000 palabras y debe contener un resumen escrito en lengua francesa y otro en una 

lengua latina diferente al resto del póster. Cada póster tendrá un espacio asignado para presentar su trabajo. A la 

presentación de póster, se dedicará una sesión específica.  

file:///C:/Users/Monica/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8TKSKK7W/www.alass.org
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3.Organización de las sesiones 
Los interesados en organizar una sesión sobre un tema específico, están invitados a proponer su proyecto lo antes 
posible a alass@alass.org 
El organizador de una sesión deberá obtener un mínimo de tres comunicaciones relacionadas con el tema de la sesión 
propuesta.  
 
4. Participación simple 
Todos los interesados pueden asistir a los trabajos del Congreso, aunque no se presente comunicación, póster o sin 
organizar una sesión específica. 
Todas las propuestas de participación con comunicación o póster, así como las propuestas de organización de sesiones, 
deben ser enviadas antes del 2 de mayo de 2017a la secretaría técnica:  
 
ALASS 
Marc Aureli, 5, local 3 
E-08006 Barcelona 
E-mail : alass@alass.org 
Fax : 0034 93 202 33 17 

Calendario 

02-05-2017 Fecha límite para el envío de proposiciones de comunicación, póster o sesión que aparecerán en el 
programa preliminar.  

30-05-2017 Notificación de aceptación por parte de la Secretaría de ALASS. 

15-07-2017 Fecha límite para el envío del texto completo de la comunicación para ser candidato al premio de 
excelencia de Alass y aparecer en el programa definitivo. 

01-08-2017  Fecha límite para aceptar las proposiciones de comunicación o póster. 

 Las propuestasque se reciban después de esta fecha serán solo puestas en el programa definitivo de la 
página web de Alass. 

 
Muy importante: Sólo serán aceptadas para la presentación las comunicaciones, póster o sesiones de las personas que 
hayan efectuado el pago de la inscripción. 
Las inscripciones están limitadas a 350 participantes 

Comité scientifique local 

Président :Pr Vincent D’Orio, Doyen de la Faculté de Médecine 
 
Membres : 
Pr Albert Adelin, Professeur Ordinaire Emérite CHU Liège 
Mme Bay Virgine, Département infirmier CHU de Liège 
Dr Beguin Claire, Cliniques Universitaires St Luc 
Mr Boulanger Jean-Marie, Département infirmier CHU de Liège 
Dr Christiaens Geneviève, Direction médicale, CHU de Liège 
Pr  Coucke Philippe, Radiothérapie CHU de Liège 
Pr Donneau Anne-Françoise, Sciences de la Santé Publique, Faculté de Médecine, Ulg 
Pr D'Orio Vincent, Doyen de la faculté de médecin 
Mme Erpicum Marie, Direction médicale, CHU de Liège 
Pr Fecher Fabienne, Faculté des Sciences Sociales, Ulg 
Mr Fontaine Pierre, Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye 
Mme  Gangolf Marjorie, Service des Informations Médico-Economiques CHU de Liège 
Mr Gillain Daniel, Service des Informations Médico-Economiques CHU de Liège 

mailto:alass@alass.org
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Pr Gillet Pierre, Direction Médicale du CHU 
Mme Jacques Jessica, Service des Informations Médico-Economiques CHU de Liège 
Pr Kolh Philippe, CIO CHU de Liège 
Mme Laport Nancy, Service des Informations Médico-Economiques CHU de Liège 
Mme Lasri Saadia, Biosécurité & Hémovigilance, CHU de Liège 
Dr Lemaire André, Médecin chef adjoint, CHU Tivoli 
Mme Maes Nathalie, Service des Informations Médico-Economiques CHU de Liège 
Mr Raze Michel, Service des Applications Informatiques, CHU de Liège 
Mme Seidel Laurence, Service des Informations Médico-Economiques CHU de Liège 
Mme Simon Isabelle, Service Projets et Informations, CHU de Liège 
Mme Takeh Masoumeh, Service Qualité et Sécurité Institutionnelles 
Mr Thonon Olivier, Département infirmier CHU de Liège 
Mme Thys Marie, Service des Informations Médico-Economiques CHU de Liège 
Pr Van Caillie Didier, Centre d'Etudes de la Performance des Entreprises, HEC, Ulg 
Pr Wieser Philippe, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse 
Pr Wolper Pierre, Doyen de la Faculté des Sciences Appliquées, Ulg 
 

Comité Directeur de l’ALASS 
Antonio Alfano, Italia 
Randa Attieh, Canada 
Joan Barrubés, España 
MaurizioBattino, Italia 
Georges Borges da Silva, France 
Roxane Borges da Silva, Canada 
EnnioCocco, France 
Monica De Angelis, Italia 
Carlo De Pietro, Italia 
Gianfranco Domenighetti, Svizzera 
Guy Durant, Belgique 
Jean Marc Laasman, Belgique 
Marie-Pierre Gagnon, Canada 

Edna Maria GoulartJoazeiro, Brasil 
Berta Maria Iradier, España 
Marie Lise Lair-Hillion, Luxembourg 
Ana Maria Malik, Brasil 
Catherine Maurain, France 
Jean-Claude Praet, Belgique 
Frédérique Quidu, France 
Magda Scherer, Brasil 
AbdesselamTaleb, Algerie 
Carmen Tereanu, România 
Carolina TetelboinHenrion, México 
Véronique Zardet, France

Comité d'organisation du Congrès 

Coordination générale 
 
Pr Philippe Kolh 
 
Présidents :  
 
Pr Albert Corhay, Recteur de l’Université de Liège 
Julien Compère, Administrateur délégué, CHU de Liège 
Pr Philippe Kolh, Chief Information Officer, CHU de Liège  
 
Membres : 
Laurent Debra, Architecture Technique et Infrastructure, ULg 
Anne-Catherine Dupont, Contrôle de gestion, CHU de Liège 
Jessica Jacques, Service des Informations Médico-Économiques, CHU de Liège 
Noémi Javaux, Gestion du Système d’Information, CHU de Liège 
Jocelyne Kariger, Service des Informations Médico-Économiques, CHU de Liège 
Stéphanie Leroy, Service des Informations Médico-Économiques, CHU de Liège 
Nathalie Maes, Service des Informations Médico-Économiques, CHU de Liège 
Louis Maraite, Service Communication, CHU de Liège 
Didier Moreau, Service Communication, ULg 
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Yolande Piette, YP Communication 
Michel Raze, Service des Applications Informatiques, CHU de Liège 
 
Secretaríatécnica del congreso: 

Luisa Falcó. ALASS. alass@alass.org 
 

Instituticionesacogedoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHU de liège      Université de Liège (vue du campus) 

Lugardelcongreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Au centre de la ville de LiègeComplexe Opéra, Université de Liège 
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19ª Edición de los Premios de Excelencia en el Análisis de los Sistemas Sanitarios 

Con motivo de la celebración de CALASS 2017, ALASS otorgará, por 19º año consecutivo, los premios de Excelencia en 
el Análisis de los Sistemas Sanitarios. 

El premio de Excelencia “Comunicación” será concedido a la mejor comunicación.  

El premio de Excelencia “Poster” se otorgará al mejor poster. 

Un jurado “ad hoc” de ALASS realizará una selección previa de comunicaciones de entre los manuscritos presentados al 
congreso. 
 

El premio será la inscripción gratuita al congresoCalass 2018. 

Actas del CongresoCalass 2017y publicación al mejortrabajoseleccionado por elComitécientífico y 
de programa de Calass 2017 

Las comunicaciones aceptadas por el Comité de ALASSy las presentadas durante las sesiones de pósters se publicarán 
en las Actas del Congreso de 2017, en la revista electrónica con ISSN CALASS Nº 1.988-7914. 

ALASS se beneficia del soporte de:  

Belgique 

• Cliniques Universitaires Saint-Luc - Université Catholique de Louvain 

• Université Libre de Bruxelles, Hôpital Erasme, Bruxelles 

• Santhea, Fédération hospitalière, Bruxelles-Namur 

• Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman, Liège 
• Union Nationale des Mutualités Socialistes, Bruxelles 

• Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes, ANMC, Bruxelles 

Canada 

• Secteur de la Santé Publique, Université de Montréal 

France 

• IRDES. Institut de recherche et documentation en économie de la santé, Paris 

• Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes 

• Université Jean Moulin Lyon 3 - IAE Lyon 

Italie 

• CRISS. Centro interdipartimentale per la Ricerca e l'Integrazione Socio-Sanitaria. UniversitàPolitecnica delle 
Marche,Ancona 

Luxembourg 

• Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, Luxembourg 

• Centre de Recherche Public de la Santé, Luxembourg 
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Mexico 

• Departamento de Atención a la Salud, División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 
UniversidadAutónomaMetropolitana-Xochimilco 

• Instituto de SaludPública de la UniversidadVeracruzana. Veracruz 

République de Moldavie 

• Asociaţia de Economie, Management şiPsihologieînMedicină, Chisinau 

Roumanie 

• Asociatia Romana de SanatatePublica si Management Sanitar - ARSPMS 

Suisse/Svizzera  

• Département de la Santé et de l’Action Sociale. Canton de Vaud, Lausanne 

 
ALASS  
Marc Aureli, 5, local 3 
E-08006 Barcelona 
E-mail : alass@alass.org 
Fax : 0034 93 202 33 17 
 

mailto:alass@alass.org
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