
PROGRAMA CIENTÍFICO DE LA CONFERENCIA 

 El programa científico de la Conferencia fue elaborado por el Comité Científico Mundial con el 

apoyo de los subcomités compuestos por miembros y socios de la UIPES y los organizadores. Su objetivo 

es el de reflejar la diversidad de la actividad en la promoción de la salud a escala internacional. El 

programa científico incluye varios tipos de sesiones: plenarias, semiplenarias, sesiones paralelas como 

simposios, mesas redondas y presentaciones orales o de afiches (pósteres) de investigación o de 

experiencias innovadoras, talleres, almuerzos con un autor, clases maestras y presentaciones 

alternativas. En el caso de las sesiones plenarias y semiplenarias, no hay una convocatoria general para 

el envío de resúmenes. 

SESIONES SIN CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

 Su contenido fue desarrollado en gran parte por el Comité Científico Mundial en concertación 

con los potenciales ponentes para explorar diversas facetas del tema y los subtemas de la Conferencia.  

Sesiones plenarias 

 Las sesiones plenarias, que introducen el tema y los subtemas de la Conferencia, tienen una 

duración de 70 minutos. Los ponentes son eminentes expertos en salud pública y en promoción de la 

salud de todos los rincones del mundo y ocupan los primeros lugares en sus respectivos campos de 

desempeño. Estas sesiones invitan al diálogo entre expertos en áreas de investigación, práctica y toma 

de decisiones públicas, resaltando la diversidad de las experiencias y los saberes relacionados con la 

promoción de la salud. Dichos encuentros son únicos en la franja horaria en la que están planificados. 

Sesiones semiplenarias 

 Las sesiones semiplenarias tienen una duración de 70 minutos y están relacionadas con el tema 

y los subtemas de la Conferencia, con las prioridades de la UIPES y con los objetivos específicos de sus 

organizadores. No hay más de 5 o 6 sesiones semiplenarias en una misma franja horaria. En términos 

generales, estos encuentros tienen el potencial de abordar una gran parte de las preocupaciones y de 

cuestiones de interés de los participantes. Se apoyan en la evidencia que resulta de la investigación y la 

práctica y contribuyen al desarrollo de la base de conocimientos en promoción de la salud. 

 El tema de cada sesión semiplenaria debe ser atractivo para un gran número de delegados y los 

ponentes deben ser competentes y provenir de diferentes regiones del planeta. Estos encuentros 

pueden ser desarrollados por un grupo de trabajo de la UIPES, por organizaciones socias o mediante una 

colaboración entre varios grupos y organizaciones. El panel de ponentes debe estar compuesto por 

miembros de diferentes contextos y orígenes geográficos. El desarrollo de cada sesión dependerá de los 

resultados de un diálogo entre los organizadores y el Comité Científico Mundial para garantizar el valor 

científico y la pertinencia con respecto al tema y a los subtemas de la Conferencia. 

Clases maestras 

 La Conferencia Mundial de la UIPES ofrece una ocasión única para que los estudiantes, los 

investigadores que comienzan su carrera y los promotores de la salud desarrollen una red de contactos 



e interactúen con colegas de más experiencia. La serie de ‘clases maestras’ fue creada para facilitar 

estos encuentros e interacciones. 

 En el campo de las artes escénicas, una clase maestra es una interacción individual entre un 

aprendiz, un estudiante o un discípulo y un actor experimentado, donde la presentación del primero es 

evaluada de manera formativa, y discutida con un objetivo constructivo, por el mentor de la clase 

maestra. Con frecuencia, el auditorio es ‘silencioso’, tanto durante la presentación como durante la 

evaluación. Las sesiones de clases maestras propuestas en el programa de la Conferencia Mundial de la 

UIPES están inspiradas en este formato. 

 Los maestros son investigadores y profesionales de renombre en promoción de la salud, 

reconocidos por sus contribuciones originales en los campos de la promoción de la salud y de la salud 

pública. Son seleccionados por el Comité Científico Mundial de la Conferencia. Entre ellos están los 

ponentes de la sesión plenaria, los miembros de la Junta Ejecutiva Mundial de la UIPES y de la 

organización de la Conferencia, quienes gozan de una amplia reputación internacional, además de 

reconocidos expertos en desarrollo social y en otras áreas. 

 Los potenciales aprendices deben postularse para participar en una sesión con un maestro 

designado específicamente. En el proceso de la solicitud, además de una corta biografía, deben describir 

su formación y su campo de experiencia, así como sus ambiciones personales y sociales en la promoción 

de la salud. Deben determinar, igualmente, cuál de las siguientes opciones prefieren: obtener una 

retroalimentación del maestro en relación con la obtención de una beca de estudios, elaborar políticas, 

prácticas o la interfaz entre cualquiera de estas opciones. Finalmente, deben enviar una pregunta que 

desearían formular al maestro. 

 Un máximo de dos aprendices por sesión pueden tener una conversación con un maestro. De 

acuerdo con el formato de conversación cara a cara, cada uno cuenta, generalmente, con 15 minutos 

para plantear su pregunta y para que el maestro les responda y los aconseje. Esto permite que, al menos 

durante 25 minutos, se desarrolle una conversación un poco más larga entre los aprendices y el 

maestro. 

 Los candidatos que no sean elegidos para este encuentro pueden asistir y ser parte del auditorio 

y, en la medida de lo posible, pueden incluso participar en la conversación de 25 minutos. Todos los 

otros participantes a la Conferencia pueden también inscribirse como miembros del auditorio si aún 

quedan lugares disponibles.  

SESIONES QUE REQUIEREN EL ENVÍO DE UN RESUMEN 
Ofrecemos ocho formatos de presentación para los cuales se hizo una convocatoria general de 

envío de resúmenes: 1) simposio, 2) taller, 3) presentación oral / de póster de una investigación, 4) 

presentación oral / de póster de innovación en políticas y prácticas, 5) mesa redonda, 6) presentación 

alternativa / nuevas tecnologías, 7) presentación alternativa / artes, y 8) almuerzo con un autor. 

Simposio 
Un simposio es un conjunto de presentaciones orales relacionadas con un tema concreto. El 

tiempo total asignado es de 70 minutos, distribuidos entre tres y cinco ponentes acompañados de un 

moderador para facilitar el debate. Al menos 35 minutos se dedican a interactuar con el público. 

Invitamos a proponer simposios en los que ponentes y moderadores/participantes representen 



diferentes áreas, como la elaboración de políticas, la práctica y la investigación. Se valorará 

positivamente la diversidad de género, cultural y de representación geográfica. 

Quien convoque el simposio debe enviar un resumen con la totalidad de la sesión, en el que se 

describan el objetivo general y el formato propuesto, el tema y los subtemas de la Conferencia que se 

abordarán, así como los resúmenes y la información de contacto del ponente de cada presentación. 

Taller 
Los talleres ofrecen a los asistentes a la Conferencia la oportunidad de aprender habilidades o 

de debatir ideas innovadoras y preguntas desafiantes con el fin de identificar áreas de acción futura y/o 

elaborar maneras de aplicar esas ideas en la práctica. En un taller participan la persona que lo coordina y 

varios coorganizadores/formadores. La duración máxima es, en general, de 105 minutos (máximo 70 

minutos si es en formato virtual) y se realizan de preferencia en la última sesión de cada día de la 

Conferencia. 

Quien organiza el taller debe enviar una descripción de la totalidad de la sesión, en la que 

figuren los objetivos, el formato y las metas de aprendizaje (en el caso de talleres de formación), así 

como la información de contacto de todos los coorganizadores/formadores. 

Presentación oral / de póster de una investigación 

Las presentaciones orales o de póster de una investigación informan sobre los resultados de 

proyectos de investigación originales y relevantes para la promoción de la salud o para el tema y 

subtemas de la Conferencia, o bien presentan novedades metodológicas.  

Los resúmenes de la investigación deben seguir la estructura científica adecuada: 

antecedentes/objetivo, métodos, resultados y discusión. Se indicará claramente el alcance del tema, las 

palabras clave y la preferencia de formato (oral o de póster), así como la información de contacto de la 

persona que hará la presentación. En el programa, los resúmenes se agruparán de acuerdo con su 

contenido. El número de sesiones dedicadas a las presentaciones orales es limitado y, por tanto, el 

comité científico que sigue con frecuencia las recomendaciones de los revisores, se reserva el derecho 

de ofrecer la alternativa de presentar un póster a quienes hayan enviado un resumen para una 

presentación oral. 

Las personas cuyos resúmenes sean seleccionados tendrán la posibilidad de hacer una 

presentación oral de 10 minutos seguida de 5 minutos de preguntas y respuestas, o de presentar un 

póster (en formato papel o proyectado en forma electrónica). Si se trata de una presentación de póster, 

habrá franjas de tiempo predeterminadas para la exposición y para la discusión entre quien hace la 

ponencia y los participantes.  

Presentación oral / de póster de innovación en políticas y prácticas 
Las presentaciones orales o de póster sobre la innovación en políticas y prácticas, como su 

nombre lo indica, informan sobre el desarrollo y la implementación de innovaciones en políticas o 

prácticas relacionadas con la promoción de la salud y/o con el tema y subtemas de la Conferencia.  

Los resúmenes deben estar estructurados en función del escenario/problemática, la 

intervención, los resultados y las implicaciones. Deben indicar claramente el alcance del tema, las 

palabras clave y la preferencia de formato (oral o de póster), así como la información de contacto de la 



persona que hará la presentación. Los resúmenes se agruparán de acuerdo con su contenido. El número 

de sesiones dedicadas a presentaciones orales es limitado y, por tanto, el comité científico se reserva el 

derecho de ofrecer la alternativa de presentar un póster a quienes hayan enviado un resumen para una 

presentación oral. 

Las personas cuyos resúmenes sean seleccionados tendrán la posibilidad de hacer una 

presentación oral de 10 minutos, seguida de 5 minutos de preguntas y respuestas, o de presentar un 

póster (en formato papel o proyectado en forma electrónica). Si se trata de una presentación de póster, 

habrá franjas de tiempo predeterminadas para la exposición y para la discusión entre quien hace la 

ponencia y los participantes. 

Mesa redonda 
Se organizará una serie de mesas redondas en torno a los subtemas de la Conferencia, cada una 

con base en un resumen enviado. Están constituidas por 5 o 6 personas, quienes disponen de máximo 5 

minutos cada una (sin diapositivas) para explicar una experiencia o práctica relacionada con el tema de 

la mesa redonda. En cada sesión se dedica una hora para el intercambio entre el público y los miembros 

del panel. La estructura de los resúmenes debe incluir: el subtema de la Conferencia que se abordará en 

la sesión, la experiencia o práctica relevante y las implicaciones para la promoción de la salud. Los 

resúmenes seleccionados representarán diversidad de experiencias y de regiones. 

Presentación alternativa / nuevas tecnologías 
Puesto que los profesionales de la promoción de la salud desarrollan a menudo materiales 

alternativos innovadores para apoyar sus intervenciones, esta sesión ofrece a los creadores la 

oportunidad de compartir y exponer sus trabajos. El material enviado puede incluir: aplicaciones para 

teléfonos móviles, videos, juegos, páginas web, blogs, programas de informática o cualquier otro 

formato apropiado para la divulgación. Quienes harán la presentación deben enviar una descripción 

completa del material, que incluya: los objetivos de promoción de la salud, un resumen de una situación 

en la que se aplicó, el público al que se dirige, la duración y su utilidad. 

En estas sesiones en las que se exponen materiales alternativos en el campo de las nuevas 

tecnologías, las personas seleccionadas tienen máximo 15 minutos para presentar su trabajo, seguido de 

un debate con el público. 

Presentación alternativa / obra artística 
Puesto que los profesionales de la promoción de la salud elaboran con frecuencia material 

alternativo innovador en forma de arte para apoyar o incluso desarrollar sus intervenciones, esta sesión 

les ofrece la oportunidad de compartir y hablar de su obra artística, ya sea visual o interpretativa. 

Quienes harán la presentación deberán enviar una descripción completa del material que presentarán, 

con los objetivos de promoción de la salud, una descripción de la obra, el público al que se dirige, la 

duración y su utilidad.  

Las personas seleccionadas podrán exponer su creación en un máximo de 15 minutos durante 

sesiones con obras artísticas similares, seguidas de un debate con el público. 



Almuerzo con un autor 
Los autores de publicaciones originales sobre promoción de la salud (libros, manuales, guías 

recientes) tienen la posibilidad de presentar su trabajo y de discutir con los participantes de la 

Conferencia durante almuerzos-debates informales. Después de una breve presentación oral (15 

minutos) por parte del / los(as) autores(as) habrá un debate con los participantes. Un estudiante de 

posgrado de promoción de la salud ayudará a facilitar la discusión. Esta actividad tiene como objetivos: 

1) promover el debate en torno a obras originales recientes sobre la promoción de la salud; 2) dar a 

conocer publicaciones recientes de promoción de la salud y 3) promover la red de contactos durante y 

después de la Conferencia. 

Criterios para la selección de las obras 

• La obra (libro u otro formato) debe haber sido publicada/presentada después de la última 

Conferencia Mundial de la UIPES. No se tendrán en cuenta los libros pendientes de publicación o 

en imprenta, que no estén disponibles físicamente en el momento de la Conferencia 2022 

• Deben estar escritas en uno de los idiomas oficiales de la conferencia (español, inglés o francés) 

• Deberá pertenecer, por supuesto, al ámbito de la promoción de la salud. Se les dará prioridad a 

las obras relacionadas con el tema y/o subtemas de la Conferencia 

• Se sobreentiende que los autores que se presentarán en la Conferencia asumen los gastos de la 

misma y están dispuestos a participar en un intercambio de unos 60 minutos con cerca de 30 

asistentes, facilitado por un estudiante de posgrado, a la hora del almuerzo. Podrán estar 

presentes varios coautores y es responsabilidad del solicitante enviarles la invitación y confirmar 

su presencia. 

El resumen debe incluir: 

Si se trata de libros: Nombre del (los) autor(es), título de la obra, editorial y año de publicación, 

descripción del libro y relevancia para la promoción de la salud y/o el tema de la Conferencia. 

Si se trata de blogs o de otras formas de publicación: Nombre del (los) autor(es), nombre del blog o de la 

publicación, descripción del contenido, URL y relevancia para la promoción de la salud y/o el tema de la 

Conferencia. 

OTRAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 Además del programa científico, la Conferencia propone una amplia gama de actividades que 

facilitan la creación de contactos o de reuniones paralelas para diversos grupos.  

Eventos paralelos 

 La ceremonia de apertura se realiza el domingo, al final del día, para permitir la organización de 

reuniones paralelas de diversos grupos asociados a la UIPES durante el fin de semana previo a la 

Conferencia Mundial. Los grupos de trabajo mundiales, las redes temáticas y diversos grupos de socios 

pueden reservar salas para la reunión de sus miembros. Estos eventos están autorizados por el Comité 

Organizador y su contenido no será revisado por el Comité Científico Mundial. 



Exposición 

 La Conferencia les ofrece la posibilidad a diversos grupos, asociaciones y organizaciones de 

alquilar espacios de exposición que estos pueden acondicionar para conocer y atraer a los participantes 

durante la Conferencia. Los servicios y productos ofrecidos están relacionados con la temática del 

encuentro o son propuestos por los socios cuya actividad es pertinente para la promoción de la salud. La 

UIPES tiene ciertas directrices para los socios y patrocinadores que rigen la aprobación de los 

expositores por el Comité Organizador. 

Actividades de la UIPES 
 La Conferencia Mundial es el momento en el que la UIPES puede llevar a cabo ciertas 

actividades que le permiten reunir a un gran número de sus miembros. Excepto por los encuentros 

administrativos, estas actividades son abiertas para todos los participantes de la Conferencia, lo que les 

permite conocer mejor la organización y, eventualmente, afiliarse e involucrarse en los diferentes 

proyectos. 

Ceremonias de apertura y clausura 
 Estas ceremonias les permiten a los anfitriones y a los organizadores de la Conferencia darles la 

bienvenida a los participantes, presentar el programa científico y, al final del evento, hacer una síntesis 

de los puntos fuertes que se trataron durante la Conferencia. A menudo protocolarios, estos eventos 

ofrecen la posibilidad de darle contexto a la temática de la Conferencia en la realidad local de las 

organizaciones anfitrionas. Además, permiten que los participantes descubran los aspectos que son 

generalmente menos accesibles o visibles de la cultura local, en relación con la temática de la 

Conferencia.  

Programa social 

 La recepción de bienvenida y otros eventos organizados durante la semana para facilitar la 

convivencia entre los participantes son las principales actividades sociales y de creación de contactos 

organizadas por los anfitriones y sus socios.   

Visitas  

 La Conferencia ofrece la oportunidad, especialmente a los profesionales, de descubrir y 

familiarizarse con los proyectos locales innovadores relacionados con la promoción de la salud. Estos 

son elegidos por el Comité Organizador de acuerdo con su proximidad geográfica al lugar del encuentro, 

su capacidad de interesar a los participantes de todas las regiones del mundo, su capacidad de 

ofrecerles una experiencia de aprendizaje pertinente y con su relación con el tema de la Conferencia. 
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