
X TALLER (ONLINE) 

INVESTIGACIÓN EN 
EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS Y 
SERVICIOS DE SALUD
CALL FOR PAPERS

Evalu

El grupo EvaluAES organiza su décimo taller (online) sobre Investigación 
en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud. Siguiendo el formato 
online de la novena edición, el taller se estructura en tres sesiones, los días 
1, 8 y 15 de julio de 2021. Este taller tiene como objetivo favorecer el 
intercambio multidisciplinar entre investigadores, así como contribuir a la 
mejora de la calidad y ampliar la difusión de las investigaciones científicas 
en este campo.  

Fecha y horario: los jueves 1, 8 y 15 de julio de 2021, a las 15h.

ORGANIZADO POR EL GRUPO 



X TALLER ONLINE DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN 
DE POLITÍCAS Y SERVICIOS DE SALUD

26 de marzo de 2021: 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/evaluaes/abstracts-taller/

Los trabajos presentados deberán estar basados en investigación de tipo evaluativo, como la evaluación 
de la implementación o el impacto de alguna política relacionada con el sistema sanitario o la salud, y 
podrán emplear cualquier marco metodológico. EvaluAES anima también a la presentación de trabajos 
relacionados con la evaluación de políticas que incluyan el factor ambiental y ecológico, el análisis de las 
políticas ambientales en la salud, o la evaluación del impacto ambiental del sector salud. Se favorecerá la 
presentación de trabajos en estadio borrador que puedan beneficiarse de la discusión en el grupo antes 
de cerrarse para publicación.

El Comité Científico Organizador (CCO) está formado por Borja García Lorenzo, Ana Magdalena Vargas 
Martínez y Laura Vallejo Torres. Con el fin de aumentar la transparencia el grupo EvaluAES ha elaborado 
la Normativa de Funcionamiento del X Taller EvaluAES 
http://www.aes.es/docs/normativa-taller-evaluaes-2020.pdf : un documento de buenas prácticas que 
recoge la estructura, los criterios de selección y compromisos del CCO, así como los criterios de 
selección de artículos y comentaristas para el Taller EvaluAES. Siguiendo dichos criterios, el CCO revisará 
y seleccionará los trabajos que se presentarán en el taller. La comunicación de los resultados a los autores 
se efectuará durante la primera semana de mayo.

A partir de su aceptación, los autores seleccionados dispondrán de un tiempo hasta tres semanas antes 
de la fecha de su sesión para enviar un borrador extenso del artículo que será remitido al experto que 
realizará la labor de comentarista tal y como describimos a continuación.

Cada artículo aceptado será comentado, en el mismo taller, por un experto en el correspondiente campo. 
El autor/a dispondrá de 20 minutos para presentar el trabajo (con apoyo en power point o similar); a 
continuación, el comentarista discutirá durante 10 minutos los méritos del estudio, ofreciendo 
sugerencias para mejorar la calidad de este. La idea es una discusión constructiva que nos permita a 
todos reflexionar y a los autores obtener ideas sobre posibles mejoras o relaciones con otros trabajos 
publicados o en marcha que puedan resultar de interés para su temática. Con el mismo espíritu se abrirá 
un periodo para la discusión general (con todos los participantes) durante otros 15 minutos.

Más información sobre esta edición y sobre talleres anteriores en el espacio web del grupo de EvaluAES: 
http://www.aes.es/evaluaes/taller_evaluaes/

Atentamente,

Laia Maynou Pujolràs 
Helena Hernández Pizarro
Coordinadoras del Grupo EvaluAES
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Ana Magdalena Vargas Martínez
Laura Vallejo Torres
Comité Científico Organizador


