
   
 

   
 

 

 

Número Especial Sobre  

LOS CENTROS COLABORADORES DE LA OPS/OMS: 
CELEBRANDO EL LOGRO DE NUESTROS OBJETIVOS 

COMUNES 

CONVOCATORIA DE RESÚMENES 

La Revista Panamericana de Salud Pública (RPSP), publicada por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), anuncia una convocatoria de resúmenes para un próximo número especial sobre los 
Centros Colaboradores de la OPS/OMS: Celebrando el logro de nuestros objetivos comunes, que se 
publicará en 2022. Los resúmenes enviados serán evaluados por un comité editorial y se invitará a los 
autores de los resúmenes seleccionados a enviar un artículo completo. Este número especial ayudará a 
ilustrar cómo los Centros Colaboradores (CCs) están respondiendo a las necesidades de salud pública en 
la Región y a nivel mundial a través de los mandatos de la OPS/OMS. 
 
Además, este número especial coincidirá con el 120 aniversario de la OPS (diciembre del 2022) como la 
organización internacional de salud más antigua del mundo y será parte de la celebración de los 100 
años de la RPSP (mayo del 2022) como un vehículo importante para difundir información científica de 
salud pública internacional significativa. La RPSP es una revista de acceso abierto revisada por pares que 
sirve como publicación científica y técnica emblemática de la OPS. Los manuscritos de este número 
especial se compartirán en una página web dedicada a la OPS mientras se indexan en PubMed, SCOPUS 
y EMBASE, entre otros. 
 

CONTEXTO  
Los CCs de la OMS suelen formar parte de instituciones como universidades, hospitales, institutos de 
investigación, academias o ministerios que han sido designados por el Director General de la OMS para 
llevar a cabo actividades en apoyo de los programas de la Organización. 

Actualmente, hay más de 800 CCs en más de 80 Estados Miembros. Dentro de la Región de las Américas, 
hay más de 180 CCs* de la OPS/OMS en 16 Estados Miembros. Los CCs colaboran con la OPS/OMS en 
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áreas como enfermería, salud ocupacional, enfermedades transmisibles, nutrición, salud mental, 
enfermedades crónicas y tecnologías de la salud, entre otras. 

JUSTIFICACIÓN 

Los días 19 al 20 de abril del 2021, la OPS convocó a todos los CC ubicados en la Región para un seminario 
web: Involucrando a Nuestros Socios para Alcanzer los ODS Juntos. A través de la participación activa de 
los CCs de la OPS/OMS, la Organización recibió varias recomendaciones para ayudar a mejorar las 
relaciones de trabajo entre los CCs y la OPS/OMS, aumentar la visibilidad del trabajo de los CCs y encontrar 
formas innovadoras de brindar cooperación técnica, entre otras. 

Una recomendación muy mencionada fue "publicar un número especial del RPSPP que incluya artículos  

reflejando el trabajo de los CCs". En respuesta a esta solicitud, la OPS está brindando a los CCs de la Región 

la oportunidad de hacer visible su trabajo con la OPS/OMS en una revista bien reconocida y revisada por 

pares con una amplia audiencia internacional.   

OBJETIVOS 

1) Alentar a los CCs a presentar resultados de actividades/investigaciones que contribuyan a políticas de 

salud basadas en evidencias. 

2) Compartir lecciones aprendidas, recomendaciones y/o mejores prácticas de actividades desarrolladas 

en conjunto por los CCs y la OPS/OMS. 

3) Aumentar la visibilidad del trabajo de los CCs para promover la salud en la Región. 

 

DIRECTRICES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y EL PROCESO EDITORIAL 

Temas y enfoque 

Los autores pueden: 

1) presentar actividades que estén incluidas en el plan de trabajo del CC con la OPS / OMS o; 
2) presentar actividades fuera del plan de trabajo del CC 

En el primer caso, la presentación debe resaltar una actividad colaborativa realizada en los últimos cuatro 
años que fue diseñada para y con la OPS/OMS. Si la actividad era parte de un proyecto más amplio de la 
OPS/OMS, debería centrarse en la actividad a la que contribuyó el CC y el papel del CC. Se priorizarán los 
resúmenes centrados en dichas actividades. 

En el segundo caso, la presentación debe resaltar el trabajo que podría ser aplicable a la cooperación 
técnica de la OPS/OMS, contribuir al logro de las metas y mandatos de la OPS/OMS o abordar una brecha 
de cooperación técnica. Esta opción le dará a la OPS la oportunidad de aprender más sobre los 
conocimientos y experiencias que los CCs tienen para ofrecer fuera del plan de trabajo. 
 

Los resúmenes deben basarse en la experiencia clave del CC. Deben incluir los resultados de la 
actividad/investigación; lecciones aprendidas; y recomendaciones y mejores prácticas que podrían 
reproducirse en toda la Región y más allá. 
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NOTA: este número especial solo está abierto a los CCs de la OPS/OMS ** 
 
Presentación de los resúmenes 

Los resúmenes deben enviarse en inglés (máximo 250 palabras). Sin embargo, se invitará a los autores de 

los resúmenes seleccionados a enviar un artículo completo que podrá enviarse en inglés, español o 

portugués. Los resúmenes pueden ser enviados por un CC individual, un grupo de CCs o como parte de 

una red de CCs. Habrá un límite de una presentación por CC; grupo de CCs; o red de CCs. 

Envíe su resumen en un documento de Word a pahowhocc@paho.org con el asunto: Número especial de 
los centros colaboradores de la OPS/OMS a más tardar el 15 de diciembre del 2021. Envíe el resumen 
utilizando la plantilla adjunta que incluye: el título de la presentación, el nombre y correo electrónico del 
autor, el nombre oficial y el número de referencia del CC, el nombre de la red del CC (si corresponde), si 
las actividades son parte del plan de trabajo del CC y el resumen completo. Un miembro de la Secretaría 
Técnica de la OPS se comunicará con los autores con una decisión sobre los resúmenes presentados. Si se 
selecciona, la fecha prevista de envío de los manuscritos completos será el 15 de mayo del 2022. 

Proceso editorial 

Todos los resúmenes serán evaluados ciegamente por un comité editorial. En función de su novedad, 
originalidad, aplicabilidad e impacto en la salud pública regional, se seleccionarán hasta 14 resúmenes y 
se invitará a los autores a enviar un manuscrito completo antes de la fecha límite anteriormente 
mencionada. 
 

 
Comité editorial: 
Miembros (en orden alfabético) 
Sr. Ary Silva (Departamento de Comunicaciones) 
Dr. Freddy Perez (Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes de 
Salud Medioambientales) 
Sr. Marcelo D’Agostino (Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud) 
Dra. Patricia Morsch (Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida) 
Dra. Silvia Cassiani (Departamento de Sistemas y Servicios de Salud) 
Dra. Claudina Cayetano (Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud 
Mental) 
Dr. Alex Camacho (Departmento de Emergencias en Salud) 
Dr. Alejandro Morlachetti (Oficina de la Asesora Jurídica) 
 
Secretaría Técnica de la OPS 
Damian Vazquez, Editor en Jefe, RPSP 
Eliane Pereira dos Santos, Asesora Regional de Gestión del Conocimiento y Redes 
Sandy Weinger, Especialista, Centros Colaboradores 
Shanice Christie, Consultora, Centros Colaboradores 

 

Idioma de las presentaciones: 
Los resúmenes preliminares deben enviarse en inglés. Los manuscritos completos pueden 
estar escritos en español, inglés o portugués. 

 

Normas de publicación y tipos de manuscritos: 
La revista considerará artículos de investigación originales, revisiones sistemáticas, 
informes especiales, comunicaciones breves, artículos sobre temas de actualidad y 
artículos de opinión y análisis; consulte las Instrucciones para los autores. Los manuscritos 
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deben enviarse a través de la plataforma electrónica de la revista y seguirán los 
procedimientos habituales de revisión por pares de la revista. Los manuscritos aceptados 
se publicarán en acceso abierto y se indexarán en PubMed Central y otras bases de datos 
internacionales. El envío no tiene costo para los autores. 

 
Fecha límite: 
15 de diciembre del 2021 

 
Preguntas: 
Envíe sus consultas a: editor_rpsp@paho.org  
Incluya en el asunto: Número especial de los Centros Colaboradores de la OPS/OMS 

 

* Por razones históricas específicas de la Oficina Sanitaria Panamericana, los CCs de la OMS ubicados en 
la Región de las Américas se conocen como CCs de la OPS/OMS. 

** Con excepción de FRA-125 y SPA-50. 
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