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ALASS [Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud], fundada en 1989 en Lugano, es una red activa de
científicos (profesores e investigadores) y profesionales (gestores, planificadores, diseñadores de políticas) del ámbito
sanitario, interesados en reflexionar y en contribuir en la resolución de numerosos problemas de los sistemas de salud
de los países de cultura latina.
ALASS parte del supuesto de que existe una cultura latina común. Ésta se manifiesta, entre otros aspectos, en la
manera de percibir la calidad de vida, los comportamientos en materias de prevención de enfermedades y la utilización
de los servicios de salud, sin olvidar las peculiaridades nacionales, regionales o locales. Estas características comunes
facilitan la comprensión de los problemas particulares de los diferentes países. ALASS promueve un enfoque
multidisciplinario al favorecer una visión sistémica que facilita su solución.
¿En qué creemos?En la pluralidad de las culturas. En la utilización de todas las lenguas latinas. En la integración de las
disciplinas y metodologías. En la tolerancia y la apertura a distintos puntos de vista. En la no subordinación a ningún
sistema político, moral o económico. En el trabajo en equipo y el ánimo de intercambiar experiencias por encima de las
fronteras. En las relaciones sociales entre los miembros de la asociación que generen lazos de amistad, más allá de las
relaciones profesionales.
Las instituciones anfitrionas de CALASS 2020:

Miembros institucionales de ALASS:
I membri istituzionali ALASS:
Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC). Bruxelles. (Belgique).
Association d'Economie. Management et Psychologie en Médicine. Chisinau (Moldova).
Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman Liège – Domaine Universitaire du Sart-Tilman (Belgique).
Cliniques Universitaires Saint-Luc – Université Catholique de Louvain. Bruxelles (Belgique).
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasilia (Brasil).
CRISS. Centro Interdipartimentale per la ricerca sull'integrazione socio-sanitari. Ancona (Italia).
Departamento de Atención a la Salud. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco. México, D.F. (México).
DEUSTO Business School – Health. Bilbao (España).
École de santé publique, Université de Montréal (Canada).
École des hautes études en santé publique (EHESP). Rennes (France).
FENAFAR – Federaçâo Nacional dos Farmacêuticos. Brasilia (Brasil).
Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse).
Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Veracruz (México).
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Luxembourg.
Réseau Santé Région Lausanne (Suisse).
Santhea. Bruxelles (Belgique).
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS). Bucuresti (România).
Union Nationale des Mutualités Libres. Bruxelles (Belgique).
Union Nationale des Mutualités Socialistes. Bruxelles (Belgique).
Université Jean Moulin Lyon 3 – IAE Lyon (France).
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La XXXI edición del Congreso anual de l Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud
(CALASS) tendrá como tema principal "Los cuidados apropiados en los sistemas sanitarios".
El Congreso también acogerá intervenciones y debates relacionados con otros temas relevantes para el
análisis de los sistemas de salud.
Para tener la información actualizada: https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/

ALASS
La Asociación Latina para el Análisis de Sistemas de Salud (www.alass.org) tiene como objetivos la
promoción de intercambios profesionales, el desarrollo de investigaciones conjuntas, así como la formación
de investigadores de diferentes países de la cultura latina.
ALASS tiene miembros institucionales e individuales. Estos últimos están activos en instituciones de salud,
en administraciones públicas regionales o nacionales, en la academia, en consultoría, etc.
Las principales actividades de ALASS son la organización del congreso anual (CALASS) y la organización
de seminarios temáticos durante el año.
Las lenguas oficiales de la asociación son todas las lenguas neolatinas.
Las comunicaciones, posters y videos 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: ALASS quiere que todos puedan expresarse en su propio idioma y ser entendidos
por los demás.
La traducción simultánea no está prevista.

El tema principal de CALASS 2020: los cuidados apropiados en los
sistemas sanitarios
Los cuidados apropiados es un elemento central para la calidad de los servicios prestados y para la
sostenibilidad de los sistemas de salud.
Ofrecer la atención adecuada, brindada por la institución correcta o el profesional adecuado, al paciente
correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto, es un objetivo que es tan obvio de perseguir, ya que
es difícil de lograr. Estas dificultades, aunque con diferente intensidad y componentes, son comunes a los
sistemas de salud más desarrollados y menos desarrollados. El sobretratamiento y el subtratamiento
coexisten en diferentes sistemas y plantean desafíos destinados a acompañarnos también en el futuro.
CALASS 2020 intentará desarrollar y debatir el concepto de cuidados apropiados haciendo referencia, entre
otros, a los siguientes temas, que siempre han estado presentes en las conferencias de ALASS:
- La adecuación clínica entre EBM y la práctica profesional;
- Decisiones para el racionamiento de la atención entre lógicas de eficiencia económica, teorías de
justicia social y la necesidad de consenso político;
- La adecuación de la atención entre los derechos individuales, la responsabilidad profesional y el
interés público;
- El potencial y los límites del empoderamiento del paciente como una forma de mejorar la idoneidad
de la atención;
- La adecuación organizativa en la oferta de servicios de salud;
- Pruebas de detección, revisión y diagnóstico entre el potencial de tratamiento y los riesgos de
medicalización.
Está claro que estos temas cuestionan a la sociedad, los sistemas de salud y los profesionales de la salud
desde múltiples puntos de vista. En particular, se refieren al punto de vista de la atención clínica, pero
también a los de ética, política, economía y derecho.
Es igualmente claro que estos son problemas que, aunque presentes y relevantes por algún tiempo en los
sistemas de salud, tomarán nuevas formas y plantearán nuevos desafíos en el futuro cercano. Solo para dar
un ejemplo, considere las implicaciones de la medicina personalizada, que hará que los sistemas de
evaluación de tecnología sean más complejos y tendrá importantes repercusiones en el diagnóstico médico,
en los campos jurídico y jurisprudencial.
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Otros temas de CALASS 2020
CALASS 2020 no solo abordará el tema principal. El Congreso también organizará sesiones,
comunicaciones orales, posters y videos sobre otros temas que siempre han sido de interés para ALASS:
epidemiología, asistencia a personas mayores, condiciones para el acceso a los servicios y la equidad,
derecho a la salud y leyes de salud, redes integradas de atención, salud mental, financiación y reembolso
de servicios de salud, gestión de instituciones de salud y socio-salud, tecnologías de información y
comunicación, gestión de riesgos del paciente, planificación y gestión del personal, regulación profesional,
etc.
El Comité científico logrará agregar comunicaciones orales, posters y videos, para tener sesiones temáticas
coherentes.

Cómo proponer una sesión temática
El programa CALASS 2020 brinda la oportunidad de proponer y organizar sesiones temáticas de 1h30 '.
Estas sesiones temáticas pueden ser de dos tipos:
(a) sesiones organizadas y gestionadas por el proponente, quien en la propuesta también indica los
nombres de quién presentará o participará en las actividades de la sesión;
(b) sesiones en las que el proponente lanza un tema e invita a los miembros de CALASS 2020 a
participar activamente en la sesión.
Las propuestas para la sesión temática deben enviarse a alass@alass.org antes del 7 de marzo de 2020
utilizando el formulario disponible en https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/.
La propuesta puede estar escrita en cualquier lengua neolatina y deberá contener los siguientes elementos:
- título de la sesión temática;
- cinco palabras clave;
- indicación si la sesión es del tipo (a) o del tipo (b) descrito anteriormente;
- proponente (s) de la sesión temática con correo electrónico, teléfono y eventual institución de
pertenencia;
- tema y objetivos de la sesión temática (250-500 palabras);
- programa y métodos para llevar a cabo / dirigir la sesión temática (presentaciones, discusión
conjunta, etc.);
- para sesiones temáticas de tipo (a): participantes esperados (es decir, identificados y contactados
directamente por el proponente de la sesión);
- para las sesiones temáticas de tipo (b): solicitudes / función esperadas para los participantes;
- lengua de la sesión temática: una única lengua neolatina o de acuerdo con los procedimientos
ordinarios de CALASS (presentación oral en una lengua neolatina, con diapositivas u otros
materiales de apoyo en una segunda lengua neolatina).
Cada persona puede proponer hasta dos sesiones temáticas (también sobre el mismo tema, si se necesita
1h30 '+ 1h30' para tratarlo).
El Comité científico de CALASS 2020 comunicará la respuesta (aceptación o rechazo) al proponente antes
del 30 de marzo de 2019. La evaluación del Comité científico se basará en la calidad de la propuesta, su
originalidad y relevancia para ALASS.
Con la propuesta de una sesión temática, el proponente autoriza al grupo de organización local de CALASS
2020 a publicar esta propuesta, o sus extractos, en la página web de Alass o en papel.
El Comité Científico decidirá en qué intervalo de tiempo colocar las sesiones temáticas aceptadas.
Todos los participantes (incluidos los que proponen sesiones temáticas y los que presentan) deben
registrarse para CALASS 2020 pagando la tarifa correspondiente.
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Cómo proponer una comunicación oral
Las propuestas de comunicación oral se pueden enviar hasta el 15 de abril de 2020 por correo electrónico
utilizando el formulario disponible en https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/
La propuesta debe estar escrita en cualquier lengua neolatina y deberá que contener los siguientes
elementos:
- título de la comunicación oral;
- cinco palabras clave;
- indicación de si la comunicación oral cae dentro del alcance del tema principal o no;
- proponente (s) de comunicación oral por correo electrónico, teléfono y cualquier institución a la que
pertenezcan;
- cualquier coautor que indique sus instituciones de membresía;
- tema y objetivos de la comunicación; teorías, métodos y materiales utilizados; resultados y
discusión (400-800 palabras);
- la lengua neolatina utilizada para la presentación oral y la segunda lengua neolatina utilizada en el
texto de las diapositivas.
Cada proponente puede enviar un máximo de dos propuestas para comunicación oral.
En el caso de propuestas con múltiples autores, en CALASS 2020, cada suscriptor no puede en ningún
caso enviar más de dos comunicaciones orales.
El Comité Científico de CALASS 2020 comunicará la respuesta (aceptación o rechazo) al proponente antes
del 15 de mayo de 2019. La evaluación del Comité Científico se basará en la calidad de la propuesta, su
originalidad y relevancia para ALASS. El Comité científico puede pedirle al proponente que presente su
trabajo como un póster y no como una comunicación oral.
En la página web de ALASS, puede descargar el modelo de propuesta.
Al proponer una comunicación oral, el proponente autoriza al grupo de organización local de CALASS 2020
a publicar esta propuesta, o extractos de ella, en la página web de ALASS o en papel.
El Comité Científico decidirá en qué intervalo de tiempo y en qué sesión paralela colocar las
comunicaciones orales aceptadas.
Las sesiones paralelas durarán 1h30 'y contendrán 3-4 presentaciones orales. Cada presentación oral
tendrá disponible 15'-20 'de presentación real, seguida de 5' de debate. Las instrucciones detalladas serán
comunicadas por los presidentes de sesión unas semanas antes del Congreso.
Todos los participantes (incluidos los que presentan las comunicaciones orales) deben registrarse en
CALASS 2020 pagando la tarifa correspondiente.

Cómo proponer un póster o un video
El programa CALASS 2020 asignará dos franjas horarias para la presentación de posters y videos.
Cada póster se presentará oralmente en 3 minutos (posiblemente con una o dos diapositivas de apoyo). Los
carteles permanecerán en exhibición durante el Congreso y podrán ser discutidos individualmente con los
autores. Los carteles deben tener el texto escrito en un idioma neo-latino y un breve resumen escrito en un
segundo idioma neo-latino.
Los videos deben durar entre 3 y 5 minutos. Se pueden ofrecer en cualquier idioma neolatino.
Las propuestas de póster o video pueden enviarse hasta el 15 de abril de 2020 por correo electrónico a
alass@alass.org.
La propuesta debe estar escrita en cualquier lengua neolatina y deberá que contener los siguientes
elementos:
- indicación si es un póster o un video;
- título del póster o video;
- cinco palabras clave;
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- Indicación de si el póster o el video cae dentro del tema principal o no;
- proponente (s) del póster o video, correo electrónico, teléfono y eventual institución de pertenencia;
- cualquier coautor que indique sus instituciones de membresía;
- tema y objetivos del póster o video; teorías, métodos y materiales utilizados; resultados y discusión
(400-800 palabras);
- indicación de si el poster o video cae dentro del alcance del tema principal o no;
- la lengua neolatina utilizada para el texto principal del póster o para el video. Los posters, además
del texto principal, deben contener un resumen escrito en un segundo idioma neo-latino.
Al proponer un póster o video, el proponente autoriza al grupo de organización local de CALASS 2020 a
publicar esta propuesta, o extractos de la misma, en la página web de ALASS o en papel.
El Comité Científico decidirá en qué horario colocar la presentación de los pósters y videos aceptados.
Todos los participantes (incluidos los autores y presentadores de pósters y videos) deben registrarse para
CALASS 2020 pagando sus respectivas tarifas.

La organización de CALASS 2020
CALASS 2020 se celebrará en Lugano en el campus de la Università della Svizzera Italiana desde la
mañana del jueves 10 de septiembre de 2020 hasta el almuerzo del sábado 12 de septiembre de 2020.
El programa provisional es el siguiente:

Jueves 10 septiembre 2020

Viernes 11 septiembre 2020

Sábado 12 septiembre 2020

09:30-11:00 Apertura y plenaria

09:30-11:00 Plenaria

09:30-11:00 Sesión paralela

11:30-13:00 Sesión paralela

11:30-13:00 Sesión paralela

11:30-12:45 Plenaria

14:00-15:30 Sesión paralela

14:00-15:30 Sesión paralela

12:45 Comida y Premios

16:00-17:30 Sesión poster/video

16:00-17:15 Sesión poster/video

18:00 Cocktail de bienvenida

17:15-18:15 Asamblea ALASS
19:30 Cena de gala (a pagamento)

Comité científico:
Emiliano Albanese (USI), Philippe Anhorn (Réseau Santé Région Lausanne), Stefano Calciolari (USI),
Stefano Cavalli (SUPSI), Luca Crivelli (SUPSI), Carlo De Pietro (SUPSI), Marco Meneguzzo (USI).
Gruppo organizzativo locale:
SUPSI: Antonio Amendola, Carlo De Pietro, Nathalie Previtello, Evaristo Roncelli.
USI: Laura Gonzalez Ortiz, Cecilia Luini, Laura Martignoni, Marco Meneguzzo.
Comité ALASS:
Philippe Anhorn (Svizzera), Joan Barrubés (Spagna), Maurizio Battino (Italia), Georges Borges da Silva
(Francia), Roxane Borges da Silva (Canada), Patricia Chico Aldama (Messico), Monica De Angelis (Italia;
Presidente), Carlo De Pietro (Svizzera), Johanne Gagnon (Canada), Marie-Pierre Gagnon (Canada), Edna
Maria Goulart Joazeiro (Brasile), Berta Maria Iradier (Spagna), Noemi Javaux (Belgio), Philippe Kohl
(Belgio), Ana Maria Malik (Brasile), Catherine Maurain (Francia), Frédérique Quidu (Francia), Magda
Scherer (Brasile), Abdesselam Taleb (Algeria), Carmen Tereanu (Romania), Carolina Tetelboin Henrion
(Messico), Véronique Zardet (Francia)
Secretaría de ALASS:
Luisa Falcó
alass@alass.org
Tel.: +34 93 202 33 17
Marc Aureli, 5, loc. 3 – 08006 Barcelona – Spagna
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