CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Programa de Investigación de CAF sobre Salud para la Inclusión Social en América Latina
América Latina ha logrado importantes progresos en la salud de su población, entre ellos una notable caída
en la mortalidad infantil y aumentos sostenidos en la esperanza de vida. No obstante, todavía uno de cada
diez niños sufre de desnutrición crónica y algunas enfermedades infecciosas, como dengue y malaria, son
problemas endémicos en muchos países. En las últimas décadas, varios países introdujeron reformas en sus
sistemas de salud buscando ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios; sin embargo, todavía
una parte importante de la población carece de una cobertura de salud efectiva, incluso para los servicios
médicos más básicos. Al mismo tiempo, los cambios demográficos que experimentó la región aumentan la
prevalencia de enfermedades crónicas poniendo en jaque la sostenibilidad de estos sistemas.
La Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF invita a presentar propuestas de investigación que
aborden una variedad de temas que relacionen a la salud de las personas con aspectos de inclusión social,
sean estos de naturaleza empírica o teórica, como por ejemplo: salud pública, prevención, comportamientos
relacionados con la salud, salud mental, competencia en los mercados de proveedores/aseguradores de
salud, sistemas de salud mixtos (público/privado), regulaciones e incentivos, recursos humanos en el sector
de la salud, seguros de salud nacionales, sociales y privados, ajuste de riesgo, medicamentos de alto costo,
cuidado a largo plazo, evaluación de impacto de políticas en el ámbito de la salud, entre otros. Esta lista no
es exhaustiva y otras preguntas de relevancia para América Latina serán consideradas.
Las propuestas deberán ser enviadas a investigacion@caf.com. Se otorgará un máximo de 3 premios de USD
15.000 cada uno para financiar la investigación. Se espera que los dos mejores trabajos sean presentados en
el workshop “Frontiers of Health Economics Research in Latin America”, a desarrollarse en Boston.
Información importante











Fecha límite para enviar propuestas: 15 de febrero de 2017.
Notificación de propuestas ganadoras: 25 de febrero de 2017.
Entrega del primer borrador del trabajo: 30 de junio de 2017.
Presentación del trabajo en una sesión del workshop “Frontiers of Health Economics Research in
Latin America”, a desarrollarse en el contexto del 12vo. Congreso Mundial de Economía de la Salud
de la IHEA (los dos mejores trabajos): 8 de Julio de 2017. CAF financiará los pasajes (clase
económica) y estadía (dos días) a uno de los autores de cada trabajo seleccionado.
Entrega de la versión final del trabajo junto con un policy brief resumiendo los principales hallazgos:
30 de octubre de 2017. Los documentos formarán parte de la serie de documentos de trabajo de
CAF, y los autores tendrán libertad para publicarlos en revistas académicas.
Formato: no hay un formato requerido o límites a la extensión de la propuesta. Se aceptan
propuestas en español o inglés. No se requiere ninguna información adicional. El único requisito es
la claridad en el planteo de la pregunta de investigación y de los métodos y datos a emplear en el
análisis. Se dará prioridad a aquellos proyectos que utilicen métodos cuantitativos capaces de
establecer relaciones causales entre los fenómenos estudiados.
Jurado: investigadores de CAF (Lucila Berniell, Pablo Brassiolo y Dolores de la Mata), Ana Balsa
(Universidad de Montevideo), Matilde Machado (Universidad Carlos III de Madrid) y Marcos VeraHernández (University College London). Los evaluadores podrán requerir a los autores clarificaciones
o información adicional a la especificada en la propuesta.

