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Convocan 
a la comunidad científica, in-

ventores e innovadores en el área 
de salud, con especial énfasis en las 

universidades, Organismos de Coope-
ración y Estudio, academias de ciencia y 

tecnología y ministerios de salud de los paí-
ses de América Latina y el Caribe, organismos 

de las Naciones Unidas, empresas productivas vin-
culadas con la salud y Centros Colaboradores 

de la OPS/OMS a presentar innovaciones e 
inventos que se realizará en la Universidad 

de Panamá, Ciudad de Panamá, del 28 al 
30 de agosto de 2013 de acuerdo a 

las siguientes:

Bases 
1. Las participaciones pueden 

ser individuales o en grupo;
2. Podrán inscribirse propuestas que 

vayan encaminadas a mejorar las condi-
ciones de la población en cualquier campo 

del conocimiento de la salud; prototipos que 
representen una innovación clínica o terapéutica; 
modelos de atención innovadores; resultados de 

investigaciones realizadas en los países de 
América Latina y el Caribe de las que se 

deriven propuestas de innovación social 
que apoyen la cobertura, acceso y 

equidad en salud.

Inscripción 
de los proyectos, innovaciones y 

prototipos será a partir de la publi-
cación de esta convocatoria y hasta el 

15 de junio del 2013.
Las propuestas deberán enviarse por correo 

electrónico a:
flaiisa2013@udual.org

El Comité Organizador tendrá hasta el 28 de junio de 
2013 para deliberar sobre las propuestas recibidas y 

publicar los resultados en el sitio web:
 www.udual.org/flaiisa2013 

La feria contará con múltiples actividades:
·Conferencias magistrales

· Paneles temáticos
· Espacios físicos y virtuales para

  exponer prototipos e innovaciones.

Objetivos 
Fomentar la innovación, la invención y la creatividad para lograr 
avances que hagan posible el mejoramiento de la salud en 
América Latina, su reconocimiento como un Derecho Humano 
fundamental y fortalecer los vínculos horizontales entre 
médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos e inves-
tigadores universitarios en salud para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio post 15

El Comité Organizador Internacional estará conformado por


