
Objetivos da ALASS

ALASS es una asociación científica y profesional que tiene
como objetivos la promoción de los intercambios y el
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
servicios de 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.

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 facilita la 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.

ALASS conta com o apoio 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

Brasil

• Federaçâo Nacional dos
Farmacêuticos-FENAFAR

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 -
Iaelyon School of Management

Italie

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

Luxembourg

• Centre de Recherche Public de la
Santé. Luxembourg

Mexico

• Departamento de Atención a laSalud,
División de Ciencias Biológicas y de la
Salud. Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco

• Instituto de Salud Pública de la
Universidad Veracruzana. Veracruz

République de Moldavie

• Asociaţia de Economie, Management
şi Psihologie în Medicină, Chisinau

Roumanie

• Asociaţia Română de Sănătate Publică şi
Management Sanitar – ARSPMS

Suisse/Svizzera

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

• Hôpitaux Universitaires de Genève

Participación en Calass 2018

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) en el cual debe indicar:
• la selección del tema: tema principal de Calass 2018 u otros

temas de ALASS.
• si la selección es sobre una sesión del tema principal de

Calass 2018: 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;
• 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 una 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 francés, español, italiano, rumano o catalán los
slides deberán necesariamente estar en portugués. En caso
de que la presentación se en portugués, los slides deberán
necesariamente estar en español, italiano, francés, 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 debe tener más 10.000 palabras y debe
contener un resumen escrito en una lengua portuguesa y
otro en una lengua 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.

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 7 de marzo de 2018 a la
secretaría técnica:

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

Calendario

02-05-2018 Fecha límite para el envío de proposiciones
de comunicación, póster o sesión que
aparecerán en el programa preliminar.

30-05-2018 Notificación de aceptación por parte de la
Secretaría de ALASS.

15-07-2018 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.

01-08-2018 Fecha límite para aceptar las proposiciones
de comunicación o póster.

Las propuestas que 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 290 participantes

20ª Edición de los Premios de Excelencia en el Análisis de los
Sistemas Sanitarios

Con motivo de la celebración de CALASS 2018, ALASS otorgará,
por 20º 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 de Excelencia de Poster consiste en la inscripción
gratuita en el próximo Congreso CALASS 2019.

El Communication Excellence Award consistirá en la
concesión de 300 euros. Este premio es patrocinado por una
institución Lyonnaise.

Actas del Congreso Calass 2018 y publicación del mejor
Trabajo seleccionado por el Comité científico y de programa
de Calass 2018.

Las comunicaciones aceptadas por el Comité de ALASS y las
presentadas durante las sesiones de pósters se publicarán en
las Actas del Congreso de 2018, en la revista electrónica con
ISSN CALASS Nº 1.988-7914.

Comité cientifico local

Coordinación general
Véronique Zardet, Professeur, ISEOR, Magellan, iaelyon School
of Management, Université Jean Moulint

Miembros
Jacques Bonnet, Professeur Emérite, Faculté des Lettres et
Civilisations, Université Jean Moulin
Marc Bonnet, Professeur, ISEOR, Magellan, Iaelyon School
of Management, Université Jean Moulin
Céline Broggio, Professeur, Université Paris 13
Virginie Chasles, Maître de conférences, Faculté des Lettres
et Civilisations, UMR 5600 EVS, Université Jean Moulin
Elisa Chelle, Docteur et Ingénieur de recherche, Chaire
Valeur du soin, Faculté de Philosophie, Université Jean
Moulin
Frantz Datry, Docteur et directeur de programme, ISEOR,
Lyon
Denis Fière, Professeur émérite, Hospices Civils de Lyon,
Université Claude Bernard Lyon
Marc Frachette, Docteur et Consultant, CapO2

Philippe Garnerin, Docteur, Responsable du service
d’information médico-économique, Hôpitaux Universitaires
de Genève
Nathalie Krief, Maître de conférences, ISEOR, Magellan,
Iaelyon School of Management, Université Jean Moulin
Sylvie Mira-Bonnardel, Maître de conférences HDR, ISEOR,
Magellan, École Centrale de Lyon
Christophe Pascal, Maître de conférences HDR, Directeur,
IFROSS, Faculté de droit, Université Jean Moulin
Paul Perrin, Professeur, Hospices Civils de Lyon
Renaud Petit, Maître de conférences, ISEOR, Magellan,
Iaelyon School of Management, Université Jean Moulin
Maïté Rateau, Docteur, Intervenant-chercheur, ISEOR,
Lyon.
Alexis Roche, Maître de conférences, ISEOR, Magellan,
Iaelyon School of Management, Université Jean Moulin
Henri Savall, Professeur émérite, ISEOR, Magellan, Iaelyon
School of Management, Université Jean Moulin
Didier Vinot, Professeur, Co-Directeur de la Chaire Valeur du
soin, Iaelyon School of Management, Université Jean Moulin

Comité d’organización del Congreso
Président
Véronique Zardet, Professeur, ISEOR, Magellan, Iaelyon School
of Management, Université Jean Moulin (zardet@iseor.com)

Membres
Alexis Roche, Maître de conférences, ISEOR, Magellan, Iaelyon
School of Management, Université Jean Moulin

Christophe Pascal, Maître de conférences HDR, Directeur,
IFROSS, Faculté de droit, Université Jean Moulin
Virginie Chasles, Maître de conférences (Géographie de la
santé), Faculté des Lettres et Civilisations, UMR 5600 EVS,
Université Jean Moulin
Catherine Parmentier, Directrice de la communication, Iaelyon
School of Management, Université Jean Moulin

Lugar del congreso

AMPHITHÉATRE MALRAUX

Site de la manufacture des tabacs

Université Jean Moulin

8 cours Albert Thomas 

Lyon
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CANCELACIÓN Y REEMBOLSO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Cualquier cancelación se deberá comunicar por escrito a la Secretaría Técnica
de Alass en Barcelona. Los reembolsos se efectuarán una vez finalizado el
Congreso. En aquellos casos en los que la cancelación se efectúe antes del 15 de
mayo, se reembolsará el 50% de la cantidad abonada. Las inscripciones
recibidas con posterioridad a esa fecha no tendrán derecho a devolución, pero
podrán recibir la documentación del Congreso.
La cuota de inscripción a Alass no será reembolsada.

Comité Directivo de ALASS

Philippe Anhorn, Suisse
Joan Barrubés, Espagne
Maurizio Battino, Italie
Georges Borges da Silva, France 
Roxane Borges da Silva, Canada 
Patricia Chico Aldama, Mexique
Monica De Angelis, Italie (Président) 
Carlo De Pietro, Suisse
Johanne Gagnon, Canada
Marie-Pierre Gagnon, Canada 
Edna Maria Goulart Joazeiro, Brésil 
Berta Maria Iradier, Espagne
Noemi Javaux, Belgique
Philippe Kohl, Belgique
Ana Maria Malik, Brésil 
Catherine Maurain, France 
Frédérique Quidu, France 
Magda Scherer, Brésil 
Abdesselam Taleb, Algerie 
Carmen Tereanu, Italie
Carolina Tetelboin Henrion, Mexique
Véronique Zardet, France

FORMA DE PAGO ESCOGIDA

TIPO DE INSCRIPCIÓN

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CALASS 2018

Tema principal

Innovación y sistemas de salud

El mundo socio-económico tiende a poner presión
sobre los sistemas de salud. La innovación es la clave
para adaptarse constantemente a las metamorfosis del
mundo. La innovación puede tomar varias formas:
organizacional, material, relacional para enfrentar los
desafíos actuales y futuros. Al elegir este tema para la
edición 2018 del congreso de ALASS, queremos abrir el
debate sobre los desafíos nacionales e internacionales
en los procesos de innovación en todas sus formas y en
todas las disciplinas. ¿Cómo adaptarse a las
innovaciones tecnológicas, a la evolución de las
mentalidades de las poblaciones acompañadas pero
también a las de los profesionales de la salud? ¿Qué
alternativas para aumentar la calidad y la efectividad de
nuestros sistemas de salud en beneficio de todos los
interesados?

Temas a desarrollar:

Innovación en todos sus estados:

Servicio organizacional, tecnológico, paciente /
residente, salud, educación, innovación dentro de la
organización, interinstitucional, regional, nacional,
internacional, ...

Políticas de salud médico-sociales innovadoras
Formas legales de innovación: asociaciones, redes ...
Apoyo institucional y apoyo a la innovación
De la innovación a su difusión: creación, difusión,

anclaje de nuevas prácticas
Evaluación de innovaciones
Resistencia a la innovación y estrategias para

reducirla
Todas las investigaciones y prácticas profesionales
relacionadas con estos temas son bienvenidas. La
presentación de las propuestas de comunicación debe
hacerse especificando el número del subtema retenido.

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 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.

Llamada autores

Secretaría técnica del congreso Luisa Falcó. ALASS. alass@alass.org

ENVIAR LA INSCRIPCIÓN PARA CALASS
2018 A:

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

Asociación Latina para 
el Análisis de los 

Sistemas de Salud

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................  

Institución: .................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................... C.P.: .......................................................  

Ciudad: ....................................................................... País: .......................................................  

Tel. ............................................................................... Fax: .......................................................  

E-mail: ........................................................................................................................................  

Tipo de participación 

 Deseo participar en el congreso CALASS 2018 

 Deseo presentar una comunicación 

 Deseo organizar una sesión especial 

 Deseo presentar un póster 

En caso de presentación:  
Lengua de presentación oral (a precisar) 
Lengua de soporte (a precisar) 

Importe: ___________________________________ € 

 Transferencia bancaria a ALASS. ALASS – BBVA. Ganduxer, 34. 08017 Barcelona 

 Iban: : ES89 0182 4585 54 0200016977 – Swif o BIC : BBVAESMMXXX 

 VISA    MASTERCARD    EUROCARD 

Número 
Fecha de caducidad  / 

Fecha   ________________ 

Firma _______________________________ 


