Global Health Watch 4:
Llamado para Estudios de Caso
Acerca de Global Health Watch:
El Global Health Watch es un Informe alternativo sobre la salud en el mundo, en ingles. Este informe
alternativo incorpora las voces de los pueblos marginalizados y de la sociedad civil sobre temas
relacionados con justicia social y salud mundial. El Global Health Watch intenta:
•
•
•
•

Monitorear las actividades de las instituciones internacionales;
Mover la agenda de políticas de salud hacia la integración y el reconocimiento del papel de los
determinantes políticos, sociales y económicos de la salud;
Proporcionar un foro para cuestionar y desafiar la influencia del neoliberalismo sobre salud y
políticas de salud desde la sociedad civil;
Hacer recomendaciones para el cambio y destacar alternativas.

Como contribuir:

El grupo de coordinación de GHW destaco las áreas que serán cubiertas el la cuarta edición del
Watch, el lanzamiento del cual esta previsto para Octubre del 2014. Ahora estamos pidiendo su
ayuda para incluir estudios de caso que agregaran valor a cada una de estas importantes áreas. Estos
estudios de casos y testimonios formarán parte del acompañamiento electrónico para el desarrollo
del Watch, in en ciertos casos, también podrían aparecer en la versión electrónica o imprimada del
Watch. Los estudios de caso amplificaran y darán una vos mas personalizada al contenido del Watch.
También harán que los tópicos sean mas accesibles y significativos para l@s lectores/as, l@s cuales
capaz verán sus propias experiencias reflejadas en las experiencias de otr@s.

Para contactarnos:
Preguntas y estudios de caso pueden ser enviados a:
ghwcasestudies(at)yahoo.in
Para mas información sobre Global Health Watch, vea:
http://www.ghwatch.org/

Líneas directrices y criterios para los
Estudios de Caso
•

•
•
•
•
•

Buscamos estudios de caso breves y concisos de entre 500 y 2000 palabras. Estos pueden ser
testimonios (historias personales o reflexiones escritas en sus propias palabras) o estudios de caso
(síntesis de experiencias que ilustren un tema o varios temas y las cuales pueden incluir citas
directas);
Los textos deben tener relevancia para la salud de los pueblos y reflejar una experiencia personal
o de un grupo;
Los textos deben cubrir temas que caigan dentro del marco de las áreas del GHW (ver pagina
siguiente);
Estadísticas no deben ser usadas excepto como apoyo del estudio o del testimonio, en cual caso
deben ser guardadas al mínimo posible;
Por favor, evite la jerga académica y científica. Los testimonios y estudios deben ser accesibles y
leíbles;
Al mas posible, los casos y testimonios deben tener un carácter de relato / narración de cuento.

Por favor, indique:
•
•
•

Su organización (si es parte de una);
Su localidad, región, país;
Si quiere que su contribución sea anónima indíquelo, e indique porque.

El Watch será libremente accesible sobre Internet, y de hecho, no habrá derechos de autor. Por
favor, infórmenos si su testimonio o estudio de caso ha sido sometido o publicado en otra parte.
También, por favor, asegúrese de que su texto no contiene detalles personales que no deberían ser
hechos público; nombres y toponimias pueden ser cambiados.
El colectivo editorial del GHW considerara testimonios y estudios de casos sometidos para ser
incluidos en el sitio Web o dentro de la versión electrónica o imprenta de GHW4. El colectivo
editorial se reserva el derecho de editar todos los textos presentados. No todos los testimonios y
estudios de caso serán aceptados por variedad de razones, las cuales incluyen espacio y coherencia.

Por favor, note que los estudios de caso y testimonios publicados en el sitio web
tendrán el descargo de responsabilidad siguiente.
“Las opiniones expresadas en este documente no necesariamente representan las de los editores del
GHW. Mientras hacemos todos los esfuerzos posibles para asegurar que los datos y cifras citadas por
los autores son exactos, el GHW y los editores de GHW no se hacen responsables por
inexactitudes.”

Categorización general del Global Health Watch 4
Sección

A.
Arquitectura Política
y Económica
B. Sistemas de Salud

C. Mas allá del
Cuidado de la Salud

D. Observando

E. Resistencia, Luchas
y Alternativas

Tema
• El Neoliberalismo Hoy
• Europa en Crisis
• Experiencias de ‘izquierda’ (foco sobre América latina)
• Cambios en el Medio Oriente y el Papel del Imperialismo
• Discursos sobre Desarrollo, Objetivos del Milenio (ODM) y Discursos Alternativos
• Construir Sistemas de Salud y la Propuesta de Cobertura Sanitaria Universal (CSU)
• Estudios de Caso: Construir o Destruir los Sistemas de Salud (foco sobre: Brasil, El
Salvador, Paraguay, Rwanda, África del Sur, Irán, UK, México)
• Actualización del GHW3 (específicamente China y India)
•
Sector Privado (Comercial con Fin de Lucro, incluyendo Seguros) y Regulaciones
•
Sector de Salud sin Fin de Lucro (Instituciones basadas en la Fe)
•
Fuerza de Trabajo para la Salud en el Contexto de la Crisis de los Trabajadores de Salud
•
Re-conceptualizacion de los Trabajadores Comunitarios de Salud
•
Dispositivos Médicos
•
La Crisis de Salud Maternal y Reproductiva (foco sobre África)
•
Atención de Emergencia y Especialidades: El Papel de los Sistemas Públicos
•
Nutrición y Soberanía Alimentaria
•
Las Industrias Extractivas
•
Saneamiento (estudio de caso de la iniciativa de UNICEF)
•
El Enfoque de la Política actual acerca de Enfermedades No Transmisibles / la Agenda
de Enfermedades No Transmisibles en el Contexto de la Gobernancia Global de Salud
•
Salud y Genero (foco sobre violencia)
•
Los Pisos de Protección Social
•
La Contaminación y el Agotamiento del Agua Subterránea
•
Las Reformas de la OMS con referencia a varios debates a sus rededores
•
La Mitigación Climática y Salud
•
La Corporatizacion de las ONGs
•
Los Tratados Comerciales, de Inversiones y de Propiedad Intelectual
•
Las Consultarías
•
Las Grandes Empresas (Novartis, Coca Cola y otras empresas)
•
El Philantrocapitalismo y la Fundación Gates
•
La Influencia de Revistas sobre Salud Global
•
El Consejo de Derechos Humanos
•
Crisis de Refugiados e Intervenciones de Salud
(foco sobre UNRWA, Líbano, Siria y Haití)
•
El Impacto de la Guerra contra las Drogas llevada por EE.UU.
•
El Papel del FMI en el Medio Oriente después de la ‘Primavera Árabe’ y su Impacto
sobre Salud
•
Ensayos Clínicos en Países en Desarrollo
•
Cooperación Sur-Sur – BRICS/IBSA
•
Crisis y Respuestas en Grecia
•
La Campaña para el Derecho a la Alimentación en la India
•
El ‘Vivir Bien’ (foco sobre Bolivia)
•
Salud y Ocupación (estudio de caso de Palestina)
•
Las Luchas para la Salud en el Oriente Medio
•
Acceso a la Salud para Cambio Social (foco sobre Venezuela, Bolivia, El
Salvador y Ecuador)
•
La Resistencia en contra de las Reformas Neoliberales
•
La Erosión de la Seguridad Social y las Luchas en el ‘Norte’ (foco sobre España,
Alemana, y otros países Europeos)
•
Sistemas Tradicionales / Interculturalidad Contra-hegemónica

