CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
Asociación Brasileña de Investigación en Prevención y Promoción de la Salud.
Grupo Temático de Promoción de la Salud y Desarrollo Sostenible de la Asociación
Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO)
Asociación Brasileña Red Unida (Rede Unida)
La Asociación Brasileña de Investigación sobre Prevención y Promoción de la Salud
(BRAPEP), en asociación con el Grupo Temático de Promoción de la Salud de la Asociación
Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO) y la Asociación Brasileña de la Red Unida (Rede
Unida), hace pública la convocatoria de manuscritos para componer un libro llamado
"Interfaces entre la promoción y la prevención de la salud: análisis conceptuales y empíricos
centrados en las políticas públicas", que publicará la Editora Rede Unida. La obra se hará
en formato de libro electrónico con acceso gratuito / abierto y contará con cuerpo editorial.
Se aceptarán manuscritos en formato de narrativas, ensayos teóricos, relatos de
investigación, informes reflexivos e informes de experiencia que aborden la articulación
entre las áreas de promoción de la salud y prevención de problemas de salud.
Los relatos de investigación pueden adoptar métodos cualitativos, cuantitativos o
triangulados para el análisis de políticas consideren la prevención de riesgos a la salud y la
promoción de la salud, sea la política de promoción de la salud propiamente dicha y/u otras
similares, en una perspectiva compleja que considera las interrelaciones entre las
dimensiones microsistémica, mesosistémica y macrosistémica. Desde esta perspectiva, se
aceptan producciones relacionadas con las políticas sobre salud mental, drogas, reducción
de daños, ITS-VIH, violencia, suicidio, racismo, fobia LGBT, seguridad pública, recordando
que los temas se comunican, son dinámicos y no son aislados. También se aceptan
informes sobre inmigración, deportes, cultura y universidades promotoras de la salud. Otros
temas amplios de interés son: desarrollo sostenible, pobreza y agricultura familiar, ciudades
saludables, derechos humanos y democracia participativa y salud.
Para pensar la política de salud de manera orgánica, será necesario tener en cuenta las
numerosas influencias interrelacionales (sociedad, cultura, familia) que ayudan en la
composición de un organismo sano o enfermo, ya sea un individuo o un grupo en el que se
enfoca la atención. Por lo tanto, para comprender las diversas políticas de salud como la
de los niños, adolescentes, ancianos, de un grupo específico como el grupo indígena, de
los quilombolas o cualquier otra sección que se haga, uno debe buscar contextualizar

dichos segmentos en sus agrupaciones intercomunicadas familiar/comunitario, cultural,
social, en el momento histórico de su construcción, con el objetivo de comprender su
complejidad.
Los manuscritos se enviarán a revisores y editores ad hoc, quienes definirán los trabajos
aceptados. Se dará prioridad a los manuscritos que lleven al fortalecimiento de las redes
de investigación con los siguientes criterios:
- diversidad institucional, con producción colaborativa entre universidades brasileñas o
entre universidades brasileñas e internacionales;
- diversidad de experiencia, con producción colaborativa entre investigadores y gerentes
públicos o profesionales de servicios;
- diversidad regional, con producción colaborativa entre autores e instituciones de diferentes
regiones de Brasil;
- diversidad generacional, con coautoría entre investigadores de inicio de carrera e
investigadores senior.
- Diversidad de áreas de conocimiento y práctica profesional, a través de la
interdisciplinariedad e interprofesionalidad expresada en el texto y/o en la formación de los
autores.
Formato de texto:
1) Cada capítulo debe tener entre 20 y 25 páginas, incluidas referencias, tablas y figuras,
en fuente Time New Roman, tamaño 12, espacio 1,5. Los márgenes deben ser de 2,5 cm.
Se deben evitar las notas al pie.
2) Se recomienda que el título tenga un máximo de 15 palabras.
3) No se solicitan resúmenes ni palabras clave, una vez que es un capítulo de libro.
4) Para el uso de referencias bibliográficas, se debe utilizar el formato APA (sexta edición):
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096
5) El primer autor será responsable de organizar y mantener el contacto con los coautores
y de enviar la versión final al organizador del libro.
6) El idioma del capítulo puede ser en portugués, inglés, francés o español.
7) Al final del texto, debe haber un mini-currículum de cada autor, en aproximadamente tres
líneas.
Enviar capítulos a correos electrónicos:
contato@brapep.org.br, con copia a giardini@unb.br
Cronograma:
- Fecha límite para la presentación del capítulo completo: 1 de marzo de 2020
- Presentación del libro (fecha probable): II Congreso de la Asociación Brasileña de
Investigación en Prevención y Promoción de la Salud, agosto de 2020, en la Universidade
de Brasilia, Brasilia, DF, Brasil

