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ORGANIZADO POR EL GRUPO:



CALL FOR PAPERS

7 de febrero: Fecha límite para enviar los resúmenes de un máximo de 
500 palabras. Los resúmenes se enviarán a través del siguiente 
formulario: http://www.aes.es/gestionaes/abstracts-taller/

Los proyectos o experiencias presentados deberán estar finalizados o 
en fase avanzada de desarrollo. Se dará prioridad a los trabajos que 
muestren experiencias de medición simultánea de resultados en salud 
y costes en organizaciones sanitarias españolas. No se incluirán en el 
Taller los trabajos de evaluación económica que se correspondan por 
su temática con los de otros Grupos de Interés de AES como EvaluAES 
y EEcon AES.

Asimismo, se valorarán aspectos novedosos en la materia, bien por su 
enfoque metodológico o bien por el avance que supone respecto a 
experiencias previas en el ámbito de la gestión de servicios sanitarios. 

Adicionalmente, GestionAES anima también a la presentación de 
proyectos desarrollados en el ámbito académico que contribuyan a la 
mejora de los instrumentos y metodologías de análisis en gestión clínica 
y sanitaria. Se favorecerá la presentación de trabajos en fase de 
desarrollo que puedan beneficiarse de las aportaciones realizadas en el 
taller durante el espacio dedicado al intercambio y debate 
multidisciplinar.

El Comité Científico revisará y seleccionará los trabajos que se 
presentarán en el taller. La comunicación de los resultados a los autores 
se efectuará el 21 de febrero.

A partir de su aceptación, los autores seleccionados dispondrán de un 
tiempo hasta el 3 de marzo para enviar un borrador más extenso del 
trabajo que se presentará, que será remitido a una persona experta que 
realizará la labor de comentarista tal y como describimos a 
continuación.

Cada trabajo aceptado será comentado, en el mismo taller, por una 
persona experta en el correspondiente campo. El autor dispondrá de 
20 minutos para presentar el trabajo (con apoyo en PowerPoint o 
similar); a continuación, el comentarista discutirá durante 10 minutos 
los méritos del estudio, para propiciar una discusión constructiva que 
nos permita a todos reflexionar y a los autores obtener ideas sobre 
posibles mejoras, líneas de avance o relaciones con otros trabajos 
publicados o en marcha que puedan resultar de interés. Con este 
mismo espíritu se abrirá un periodo para la discusión general (con todos 
los participantes) durante otros 15 minutos.
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Próximamente se convocarán Bolsas de Viaje financiadas por AES para 
la asistencia al taller.

Más información sobre esta edición en el espacio web del grupo de 
GestionAES: http://www.aes.es/gestionaes/presentacion/
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