XVII CONGRESO ORDINARIO
NACIONAL DE LA SOCIEDAD
BOLIVIANA DE SALUD PÚBLICA

LUGAR: LA PAZ – BOLIVIA, Colegio Médico de Bolivia - UMSA
FECHA : 17 al 19 de SEPTIEMBRE DE 2014
INFORMES:
Email:
sbspbolivia@yahoo.com
Telef.Fax
591 – 2 - 2311456
INSCRIPCIONES
CIDCAP SRL. Av. 16 de Julio (Paseo El Prado frente al cine Monje Campero)
Edificio San Pablo, piso 14, oficina 1402. Teléfono 2311456, Celulares:
73506695, 74246980, e.mail: unidosxelcambio.uxc@gmail.com
INVERSION:

Profesionales y Público en General: Bs. 300.Estudiantes: Bs. 150.Afiliados Consultar en Secretaría
NOTA: Hasta el 31 de julio de 2014, 30 % de Descuento
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XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE SALUD PÚBLICA

PRESENTACIÓN

La producción, recuperación, mantenimiento y mejora continua de la
salud humana, guarda indiscutible relación de causa-efecto, con los
Sistemas Nacionales de Salud y dentro de estos con el desarrollo
de los Sistemas de Servicios de Salud.
Ante el cambio del comportamiento epidemiológico de las
enfermedades consecuentes a nuevos patrones de desarrollo
económico social de los pueblos y la adopción de estilos de vida
preponderantes, y, luego de la promulgación y puesta en marcha,
global, de la Estrategia de la Atención Primaria de la Salud APS,
hace 40 años, la atención hospitalaria para la recuperación y
restablecimiento de la salud ha sido por siempre y
cobrado
últimamente creciente importancia y demanda de la población, lo que
determina la importancia del tratamiento del tema de la Planificación
y Gestión de Hospitales.
La aplicación y desarrollo de la Estrategia de la APS en los últimos 40
años, ha incorporado renovados esfuerzos, estrategias, planes y
prácticas,
y ha obtenido importantes logros, que en términos de
prestación de servicios, se han traducido en el desarrollo de redes
de salud bajo el enfoque de Sistemas Integrados de Servicios de
Salud, donde el Hospital sigue siendo el nodo central en la resolución
de los problemas de salud/enfermedad de las personas.
Nombre del Congreso:
“PLANIFICACION Y GESTION HOSPITALARIA EN BOLIVIA”
La Comisión Organizadora.
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XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE SALUD PÚBLICA

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TEMAS Y POSTERS


















La Comisión Organizadora convoca a la presentación de Temas de Congreso,
Temas Libres y Posters a la Comunidad Científica, Profesionales y Técnicos
relacionados al campo de la Salud Pública en general y del campo de la
gestión y planificación hospitalaria multidisciplinaria en particular.
Los asistentes al evento tienen la oportunidad de presentar y exponer trabajos
de investigación y/o su producción técnico-profesional nacional o internacional
relacionados a la temática del Congreso.
Los trabajos podrán ser de tipo Descriptivo, Experimental, Reporte de
Casos, Comunicaciones o Revisiones bibliográficas.
El Comité Científico evaluará estas propuestas según criterios de calidad y
coherencia, adecuación temática, aportación innovadora, cumplimiento de los
requisitos de presentación y formato.
Para que sea aceptado un trabajo de investigación y/o producto técnico, el
interesado debe formalizar su inscripción antes del inicio del evento y enviar el
mismo , a la comisión organizadora, antes de la fecha de cierre Límite de
envió de Resúmenes: 15 de agosto de 2014
En el caso de trabajos compartidos, deberán inscribirse todos los autores (que
no deben ser más de cuatro) así tuviera que exponer solo uno de ellos. Cada
autor podrá presentar un máximo de dos trabajos.
Las modalidades de Presentación serán: Exposición Oral y/o presentación de
Póster.
Los autores de los trabajos aceptados serán notificados por e-mail,
asignándoles día, hora y ambiente del Colegio Médico donde expondrán sus
trabajos.
Los trabajos que serán presentados de forma oral, tendrán una duración de 30
minutos cada una, incluido las preguntas de la comisión científica y del
auditorio.
Los pósters aceptados serán expuestos en paneles para su lectura y consulta,
teniendo que estar los autores junto al póster, en un tiempo que la comisión
científica le indicará, para explicar y responder a las consultas de los
interesados. El tamaño máximo del poster es de A0 (841 x 1189 mm).
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Presentación y formato de los Temas
1. El texto del trabajo de investigación tendrá una extensión máxima de 10
páginas tamaño A4, escrito en interlineado sencillo, incluidas las notas,
bibliografía, gráficos y figuras. Excepcionalmente y previa consulta con la
Comisión Organizadora, se podrán presentar trabajos con mayor extensión.
2. Dentro del trabajo se consignará un resumen, con una extensión máxima de
una página A4, escrita en cursiva con interlineado sencillo.
3. El contenido del texto y el resumen se remitirán al siguiente correo electrónico:
sbspbolivia@yahoo.com
Los autores deberán indicar la modalidad de presentación (oral o póster). Se
solicita enviar los archivos en el procesador Microsoft Word para Windows.
4. Los trabajos seguirán el siguiente esquema de elaboración:
Título del trabajo
Autor/es e institución
Datos personales del autor principal (correo electrónico de contacto).
Resumen con una extensión máxima de 200 palabras (deberá reflejar el objetivo
del trabajo, el método, los resultados más destacados y principales conclusiones).
Palabras clave (de cuatro a ocho), que aludan al contenido del trabajo.
Contenido del trabajo:








Introducción.
Objetivos.
Materiales y métodos.
Resultados.
Discusión.
Conclusiones
Bibliografía

5. Todas las citas bibliográficas, convencionales o electrónicas, se insertarán en
el texto, indicando entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación
- ejemplo: (Murray, 2004); no utilice a pie de página. Aquellas citas que figuren
en el texto deberán estar en el apartado de referencias bibliográficas. Las
referencias bibliográficas irán ordenadas alfabéticamente al final del trabajo.
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6. Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho del trabajo serán de 3 cm.
El tipo de letra será Arial 12 puntos, sin características de formato salvo
aspectos de letra (negrita, subrayado y cursiva).
7. El tamaño del póster será de 90 x 120 cm, recomendándose un tratamiento de
información lo más gráfico posible, susceptible de explicarse por sí mismo. El
diseño del póster puede ser horizontal o vertical. El póster puede ayudarse con
fotografías, gráficos, estadísticas y otros.
8. El plazo de presentación terminará el 15 de Agosto de 2014
9. Las presentaciones orales o pósters aceptados serán publicados en un CD que
se entregará a los asistentes del evento. Solo se publicará el contenido de
aquellos trabajos aceptados por el Comité Científico de la Comisión
Organizadora.
10. Todos los autores que participen con Exposiciones Orales y Pósters recibirán
su respectivo certificado de ponente al finalizar el evento.
FORMATO DEL RESUMEN (Fecha límite de envío: 15 de agosto de 2014)
1. El resumen no deberá exceder las 200 palabras. Será escrito a computadora, a
espacio simple con letra Arial tamaño 12.
2. No se incluirán gráficos ni figuras en el resumen.
3. Si es necesario usar abreviaciones, deberán ser las aceptadas
internacionalmente (ejemplo: TBC, OMS, etc).
4. No se incluirán agradecimientos en el resumen.
5. El Título se escribirá con letras mayúsculas.
6. Los nombres del Autor principal y Coautores se escribirán considerando las
iniciales del nombre antes del apellido (ejemplo: L. Gonzáles, P. Díaz).
7. El Objetivo debe describir brevemente el propósito del trabajo.
8. En Material y métodos se describirá el Tipo de estudio, la población de estudio
(personas o pacientes, certificados médico legales, protocolos de necropsia,
dictámenes periciales, programas medico funcionales, programas medicoarquitectónicos, procesos o funciones administrativas, etc.) y el análisis
estadístico realizado si corresponde.
9. En Resultados se presentará lo analizado guardando una estricta relación con
los objetivos planteados.
10. En las Conclusiones se describen la importancia de los hallazgos, los alcances
y aportes del estudio a la Gestión y Planificación Hospitalaria en Salud, y no se
repetirán los resultados ni porcentajes en esta sección.
11. Se seleccionarán 3 palabras claves que guarden relación con el tema principal
de la investigación.
12. Las presentaciones en la modalidad de Pósters también deberán remitir vía
correo electrónico su resumen.
13. Ante la presentación de trabajos de investigación tipo Reporte de Casos y
Revisión Bibliográfica, el Resumen será redactado de manera continua,
resaltando la importancia y aplicación del tema al campo de Salud Pública.
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Comité Científico del Congreso:
Dr. Alfred Calvo Ayaviri: alfredocalvodr@gmail.com
Lic. Eunice Zambrana: eunice_zambraba@yahoo.com
Dr. José Luis Baixeras: joseluisbaixeras@gmail.com
Lic. Lucy Mejía: lucymejia_2003@hotmail.com
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FORMATO PARA ENVIO DE RESUMENES
Fecha límite de envío el 15 de agosto de 2014
Enviar a sbspbolivia@yahoo.com

Título

Autor(es)

Datos personales del autor principal (correo electrónico de contacto)

RESUMEN (No mayor de 200 palabras)
Objetivo

Método

Resultados

Discusión

Palabras clave
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PROGRAMA ACADEMICO CIENTIFICO DEL XVII CONGRESO ORDINARIO NACIONAL DE LA S.B.S.P.
HORA
8:30-9:00 A.M.
9:00 - 10.00

10:00 – 10:30
10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

ALMUERZO
14:30 – 15:30 P.M.

15:30 – 16:30

16:30 – 17:00
17:00 -18:00

18:00 – 19:00

19:00 - 20:00

DIA 1.- JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DIA 2.- VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE2014

REGISTRO.- EXPLICACION DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE LOS
DOS DIAS DEL CONGRESO (Dr. A. Calvo).“Los Hospitales de III Tercer Nivel, en las Redes Funcionales Integradas
de Servicios de Salud, El caso de Bolivia”.- DR. GIOVANNI
ESCALANTE(Perú), REPRESENTANTE DE OPS OMS EN BOLIVIA
REFRIGERIO
“Políticas sobre Hospitales de II Segundo Nivel en el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz”.- DR. MARCO ANTONIO CAVIEDES,
DIRECTOR DE SALUD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
“Análisis de Costos de Funcionamiento de un Hospitales de III Nivel,
Caso del Hospital de Clínicas de La Paz –Bolivia”. MSC JULIEN DUPUY
(Francia), AREA DE ECONOMIA DE LA SALUD, DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION, MINISTERIO DE SALUD
ALMUERZO
“Hospitales Seguros frente a Situaciones de Desastres”.- DR. JOSE LUIS
ZEBALLOS, EXPERTO INTERNACIONAL OPS/OMS EN PREVENCION
MITIGACION Y RESPUESTA EN SITUACIONES DE DESASTRES
Experiencias en el funcionamiento de hospitales universitarios en
Bolivia.- Planificación de Hospitales para la Enseñanza Medica, DRA
LOURDES ORTIZ, UNIVRESIDAD JUAN MISAEL SARACHO DE TARIJA.
REFRIGERIO
Evaluación de instrumentos de gestión de calidad en bioseguridad, en
Establecimientos de Salud del Área Urbana de Oruro. DR. RICHARD
ALCARO BELZU, SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALU DE ORURO
Diseño para infraestructura de atención de grandes quemados.
Experiencia en la ciudad de El Alto, ARQ. JAIME CATACORA
VACAFLORES, COPERACION TECNICA BELGA

REGISTRO.- SINTESIS Y RESUMEN DE LOS PRODUCTOS DEL PRIMER DIA DEL CONGRESO (Dr. A.
Calvo).“Integración de la Medicina Familiar – Comunitaria y la Atención Hospitalaria en España, Logros,
Dificultades y Desafíos”. DR. LUIS BUSCARONS (España), SECTORIALISTA EN SALUD DE LA
OFICINA EN BOLIVIA DEL BANCO INETERAMERICANO DE DESARROLLO, (BID
REFRIGERIO
Atención Intercultural y Segura del Parto en Hospitales Generales de II Nivel, Experiencia Exitosa
de las Casas Maternas en Bolivia.- DR. DAVID ANTEZANA, COORDINADOR TECNICO, PROGRAMA
2614/BL-BO
Planificación y Diseño Arquitectónico de Hospitales.- ARQ. CARLOS MARCELO CRESPO POZO.ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE HOSPITALES, LA PAZ, BOLIVIA

REUNION -TRABAJO INSTITUCIONAL DEL DIRECTORIO NAL. Y LAS
AFLILIADAS DEPARTAMENTALES (Sujeto a programa interno de la SBSP)

ALMUERZO
Diseño del Perfil de Oferta de Hospitales de Tercer III Nivel.- DRA EIDY ROCA DE SANGUEZA.SANTA CRUZ, BOLIVIA.
Priorización de especialidades y equipamiento para Hospitales de Tercer III Nivel.YACUIBA: DR. FABIAN AUDIVERTH.BERMEJO: DR. NEVER VEGA SALINAS.REFRIGERIO ( EN SALA)
Desmanicomializacion de la Salud Mental.- LIC MAGALY PEREZ VILA.- AUFAPETSAMEC-BOLIVIA

“Programa Medico Funcional de un Hospital de III Nivel en Bolivia.- Caso Hospital de Clínicas La
paz.- Nuevo Hospital Departamental de tercer III Nivel de La Paz”.- DR. ALFREDO CALVO,
CONSULTOR EN QUAGLIA ASOCIADOS S.A y PRESIDENTE en SOCIEDAD BOLIVIANA DE SALUD
PUBLICA
SINTESIS Y RESUMEN DE LOS PRODUCTOS DEL CONGRESO (Dr. A. Calvo).-ENTREGA DE
CERTIFICADOS.- CLAUSURA DEL CONGRESO.- VINO DE HONOR
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