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Conviértase en un miembro 
de Health Systems Global
Health Systems Global es una asociación centrada en las 
necesidades y expectativas de sus miembros. Siendo uno 
de ellos usted tendrá acceso a información clave y 
actualizada sobre políticas y sistemas de salud, así como un 
espacio para involucrarse y conectase con esta comunidad.

Donde se encuentran los miembros de HSG?



Health Systems Global: La voz  
de la investigación en políticas  
y sistemas de salud

Convertirse en un miembro de HSG le ofrece varios beneficios:

1. Haga que su voz sea tenida en cuenta participando de los 
Grupos temáticos de Trabajo, la junta directiva y sus comités 
• Los Grupos Temáticos de Trabajo (GTT) son componentes característicos  

de Health Systems Global. Son grupos multidisciplinarios compuestos por 
investigadores, tomadores de decisiones y gestores de salud; que proveen 
una plataforma para la interacción e intercambio de experiencias entre sus 
miembros entorno a problemáticas relacionadas con la investigación de los 
sistemas de salud.

• La junta directiva de HSG y sus comités dirigen el trabajo de la asociación. 
Como miembros tendrán la oportunidad de votar para elegir la junta y 
postularse para los comités. 

 

2. Reciba información y asesorías que incluyen recursos 
prácticos, actualizaciones, evidencia y aprendizaje
• Recursos prácticos sobre problemáticas claves para usted, su organización y 

una amplia comunidad global de sistemas de salud.

• Actualizaciones regulares sobre todas las últimas noticias, puntos de vista y 
desarrollos de la comunidad HSG.

• Evidencia científica y aprendizaje con los blogs, videos, podcasts y seminarios 
web producidos por miembros HSG y otros actores relevantes.

• Encuentre información sobre oportunidades hoy y a futuro, que incluyen 
vacantes de trabajo, patrocinios, becas de estudio e investigación, cursos  
y eventos.   



3. Conéctese con pares y colegas aprovechando descuentos  
para el Simposio Global de Investigación en Sistemas de Salud  
y muchos otros canales y espacios
• Tarifas de descuento en el Simposio Global de Investigación sobre Sistemas 

de Salud, que reúne cada dos años a más de 2000 investigadores, expertos, 
hacedores de política, administradores, gestores y profesionales de la salud 
alrededor del mundo. 

• Información y oportunidades para involucrarse en eventos globales y 
regionales, hacer contactos y conferencias en línea.

• Intercambio de conocimiento y construcción de su red de contactos a través 
de los grupos temáticos de trabajo de HSG.

• Exponga su trabajo a una comunidad grande y diversa a través del blog HSG.

• Interactúe y comparta a través de HSG en redes sociales; Twitter, LinkedIn  
y Facebook. 

4. Obtenga acceso a otros beneficios con su membresía
• Los miembros HSG reciben 20% de descuento en las tarifas de publicación 

para todas las revistas de BioMed Central.

• Descuentos para acceder a la revista Health Policy and Planning y 25% menos 
en los costos de publicación de la misma.

• Como miembro organizacional de HSG, todo el personal dentro de su 
organización puede aprovechar los beneficios que ofrecemos y acceder  
a información, soporte, redes de contactos y oportunidades de  
desarrollo profesional.



Únase hoy a Health Systems Global:

• www.healthsystemsglobal.org/membership/ 

Vincúlese con nosotros:

• Twitter: @H_S_Global

• Facebook: @healthsystemsglobal 

• Instagram: @healthsystemsglobal 


