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<Convocatoria para envío de estudios de caso 

Little Book en Diseño para la Salud en Latinoamérica 

Un equipo de investigadores internacionales de América Latina y el Reino Unido está recopilando 

estudios de caso de proyectos relacionados con la aplicación del diseño para la salud y el cuidado 

de la salud en países latinoamericanos. 

Lo invitamos a enviar un estudio de caso de 500 palabras de su proyecto en español, 

portugués (brasileño) o inglés (consulte la sección Formato de Envío de Casos de Estudio al 

final de este documento). 

Todos los estudios de caso serán revisados por pares por el comité editorial y el equipo de 

revisores. Los estudios de caso aceptados se publicarán en formato Little Book (tamaño A5 ~ 40 

páginas), tanto en línea como en versión impresa. Un formato en línea abierto/gratuito estará en 

español, portugués brasileño e inglés. El formato de impresión será en dos idiomas (es decir, 

anverso en español, reverso en inglés o anverso en portugués, reverso en inglés). 

Este Little Book será publicado conjuntamente (con ISSN) por ImaginationLancaster en la 

Universidad de Lancaster, Reino Unido y por la Universidad del Desarrollo, Chile. 

 

Comité Editorial: Un comité editorial internacional supervisará el proceso de publicación. 

Prof. Catalina Cortés Loyola - Universidad del Desarrollo, Chile. DRS International Advisory 

Council. DRS DILA Network. 

Prof. Juan Giusepe Montalván Lume - Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. DRS 

International Advisory Council. DRS DILA Network. 

Cecilia Landa-Avila - Loughborough University, UK / Mexico.  

Prof. Cláudia de Souza Libânio - Federal University of Health Sciences of Porto Alegre, 

Brazil. DRS Global Health SIG. 

Prof. Emmanuel Tsekleves - DRS Global Health SIG Convenor, Prof Global Health Design 

at ImaginationLancaster, Lancaster University, UK 

 

 

Cronograma para la publicación del Little Book: 

Envío de propuestas de estudios de caso: 11 de febrero de 2022 

Revisión de propuestas: 4 de marzo de 2022 

Notificación de aceptación: 18 de marzo de 2022 

Revisiones finales: 14 de abril de 2022 

Confirmación de aceptación: 3 de mayo de 2022 

Evento de lanzamiento: En línea en junio de 2022 y durante el DRS 2022 en Bilbao (pendiente de 

aprobación de DRS). Se invitará a todos los autores al lanzamiento en línea. 

Estructura del Little Book: El Little Book se dividirá en tres partes. La primera parte (Parte I) 

incluirá una introducción al campo del diseño para la salud y presentará al lector un breve 
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resumen de los temas emergentes y estudios de casos que se presentarán en la Parte II. La Parte 

II incluirá varios estudios de casos de diversos países de América Latina organizados 

temáticamente, incluyendo reflexiones y comentarios de los editores que los seleccionaron. La 

Parte III brindará un análisis de las fortalezas, brechas y oportunidades para el diseño de la 

investigación en salud en América Latina. 

 

Envío y Contacto 

Para enviar el estudio de caso y para cualquier consulta sobre el envío, le agradeceremos enviar 

un correo electrónico a una de las siguientes personas: 

● Prof. Catalina Cortés Loyola - catalinacortes@udd.cl (Spanish/English) 

● Prof. Cláudia de Souza Libânio - claudiasl@ufcspa.edu.br  (Brazillian Portuguese/English) 

● Prof Emmanuel Tsekleves - e.tsekleves@lancaster.ac.uk (English) 

 

 

Case study submission format (350 - 500 words in total) 

Formato de envío de estudio de caso (350 - 500 palabras en total) 

Título 

Resumen (50 palabras) 

One visual (kindly make sure you are the copyright owner or have sought written permission from 

the copyright owner) 

Una imagen (asegúrese de ser el propietario de los derechos de autor o de haber solicitado el 

permiso por escrito del propietario de los derechos de autor) 

● Objetivo del proyecto 

● Actores clave involucrados: incluir los nombres de las partes involucradas es opcional, lo 

más importante es incluir el tipo, como: gobierno, educación, sector privado de salud, etc. 

● Proceso 

● Resultado 

● Reflexiones: enfatizar el impacto de emplear un enfoque orientado al diseño, y los 

principales desafíos a lo largo del proceso. 
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