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BOLETÍN SALUD INVESTIGA
Diciembre 2016

Boletín informativo trimestral sobre las actividades que realiza la Dirección de
Investigación para la Salud. Su objetivo es dar a conocer las acciones implementadas para
desarrollar las políticas de investigación para la salud priorizadas por el Ministerio de
Salud de la Nación.

NOTICIAS
ENCUENTRO SOBRE DECISIONES SANITARIAS BASADAS EN EVIDENCIA Y SU RELACIÓN CON LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el
Ministerio de Salud celebraron este encuentro cuyo
objetivo fue abordar la utilización de evidencia científica
para sustentar la toma de decisiones sanitarias y su
relación con el diseño de una Agenda Nacional de
Investigación para la Salud Pública. Se contó con una
importante participación de autoridades del Ministerio,
representantes de OPS y referentes de las áreas
provinciales de investigación para la salud que integran la
Red Ministerial de Áreas de Investigación para la Salud en Argentina.
La inauguración fue realizada por Osvaldo Artaza, representante de OPS en Argentina, Carolina
O´Donnel, directora de Investigación para la Salud y Kumiko Eiguchi, subsecretaria de Políticas,
Regulación y Fiscalización, ambas del Ministerio de Salud de la Nación.
Durante el encuentro expusieron prestigiosos profesionales. La consultora de OPS e investigadora
del Instituto Nacional de Salud Pública de México, Gladys Faba Beaumont, disertó sobre la
evidencia para la toma de decisiones en Salud Pública; Carolina O´Donnell, directora de
Investigación para la Salud presentó el mapa de actores del Sistema Nacional del Investigación en
Salud; y Roberto Chuit, de la Academia Nacional de Medicina, desarrolló la propuesta de encuesta
de prevalencia de prioridades de investigación. También se realizó una mesa de diversas
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experiencias sobre definición de prioridades de Investigación para la Salud que fue coordinada por
Delia Sánchez, consultora de OPS de Uruguay.
Por la tarde, se efectuó una actividad grupal con el fin de analizar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas en el proceso de construcción de una Agenda Federal de Investigación
en Salud Pública. Por último, la presentación de las conclusiones estuvo a cargo de Carolina
O´Donnell, Osvaldo Artaza y Kumiko Eiguchi, quienes coincidieron en destacar la elevada presencia
de participantes, al tiempo que alentaron a los presentes a seguir trabajando de forma articulada
e intersectorial para la construcción de una Agenda Nacional de Investigación en Salud en
Argentina.

TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
La Dirección de Investigación para la Salud realizó el 16 y 17 de noviembre la tercera
edición del Encuentro Nacional de Investigación en Salud Pública, en la Academia
Nacional de Medicina de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
La apertura del evento estuvo a cargo de Eduardo Munin, secretario de Políticas,
Regulación e Institutos, de Kumiko Eiguchi, subsecretaria de Política, Regulación y
Fiscalización, y de Carolina O’Donnell, directora de Investigación para la Salud. También
cabe destacar la presencia de Roberto Pradier, director del Instituto Nacional del Cáncer,
de Graciela Reybaud presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan de
Buenos Aires y de Josefa Rodríguez, directora médica ejecutiva de la misma institución.
A lo largo de las dos jornadas se expusieron los resultados alcanzados por estudios
individuales y multicéntricos, financiados por las Becas Salud Investiga del Ministerio de
Salud de Argentina; con el objetivo principal de difundir los trabajos de investigación entre
pares, expertos y tomadores de decisiones sanitarias, entre los que se destacó la
presencia de directores de programas y equipos técnicos del Ministerio.
Las investigaciones presentadas abarcaron una amplia gama de temas de Salud Pública,
entre los que se destacan Salud ambiental, alimentaria y escolar, Economía de la salud,
Calidad de atención, Salud mental y discapacidad, Salud materna infantil, Salud sexual y
reproductiva, Género, Epidemiología y Salud adolescente.
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Entrega de los Premios SALUD INVESTIGA 2016
En la primera parte del tercer Encuentro Nacional de Investigación, se llevó a cabo el acto
de entrega de los Premios SALUD INVESTIGA 2016 a las investigaciones ganadoras. Los
trabajos premiados fueron, en la categoría Estudio
Multicéntrico, el proyecto denominado Programa de
reducción de infección asociada a catéter en la unidad
de cuidados intensivos. Estudio clínico multicéntrico en
7 unidades de cuidados intensivos pediátricos de la
República Argentina, presentado por Ana Lenz, Silvina
Ruvinsky, Elena Andión y un equipo conformado por
investigadores de hospitales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires,
Santiago del Estero, Corrientes y Catamarca.
En la categoría Estudio Individual fueron dos las investigaciones premiadas: la de Laura
Barrionuevo, denominada Epidemiología de eventos adversos en la población de neonatos
internados en un servicio de neonatología público de Bahía Blanca, y la de Judith Sagardía,
titulada Vigilancia del error en medicina: búsqueda de eventos adversos en pacientes
hospitalizados en áreas de cuidados críticos y priorización de problemas. Ambos estudios
se desarrollaron en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires.

II JORNADA DE COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
El pasado 15 de noviembre se realizó la segunda Jornada de Comités de Ética en
Investigación organizadas por la Dirección de Investigación para la Salud (DIS)
dependiente de la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de
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Salud de la Nación. El evento se llevó a cabo en la sede de la Academia Nacional de
Medicina de la ciudad de Buenos Aires.

La subsecretaria de Políticas, Regulación y Fiscalización, Kumiko Eiguchi y la directora de
Investigación para la Salud, Carolina O´Donnell, se refirieron, en la apertura de la jornada,
a las políticas de investigación desarrolladas por la DIS frente a un numeroso y entusiasta
auditorio integrado por más de 200 profesionales provenientes de comités de ética en
investigación públicos y privados.
En la primera parte de la jornada, se realizaron presentaciones sobre La importancia del
Comité Nacional de Ética en Investigación, a cargo de Ana Palmero; La situación de los
comités de ética en investigación en Argentina, efectuada por Sebastián Etchevers; y El
Registro Nacional de Investigaciones para la Salud, presentada por Marina Delfino, todos
integrantes del equipo técnico de la DIS.
En la segunda parte del evento, se desarrolló la mesa redonda denominada El concepto de
vulnerabilidad. Entre la protección y el derecho al acceso a la investigación en salud, que
contó con la participación de Fernando Ferrero, de la Asociación Argentina de Pediatría,
que se refirió a las Particularidades de la investigación en Pediatría; y de Patricia Saidón,
miembro de la Comisión Conjunta de Investigaciones en Salud del Ministerio de Salud
bonaerense, que expuso acerca de la Investigación sobre demencia y Alzheimer.
A continuación, Soledad Abella y Gabriela Franco, asesoras legales de la Subsecretaría de
Políticas, Regulación y Fiscalización, expusieron sobre los Sistemas de apoyo para la
promoción de la autonomía. En tanto que Leonardo Perelis, presidente del Comité de Ética
en Investigación del Hospital “J.M. Ramos Mejía” de CABA, habló sobre la Inclusión de la
comunidad en el desarrollo de las investigaciones.
En la parte final de la Jornada, Florencia Santi, investigadora del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas e integrante del Programa de Bioética de FLACSO-
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Argentina se refirió a la Vulnerabilidad en investigaciones en Ciencias Sociales. En el cierre,
se desarrolló la ponencia de Cecilia D’Antuono, representante de la Cámara Argentina de
Especialidades Medicinales, en la que se dieron a conocer los avances tecnológicos en el
proceso de consentimiento informado.

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL ASESOR DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
La primera reunión anual del Comité Nacional de Ética en Investigación se llevó a cabo el
14 de noviembre, en el Salón Oñativia del Ministerio de Salud de Argentina, con el
propósito de realizar la presentación institucional del Comité, sus objetivos y el plan de
trabajo para 2017.
En este primer encuentro participaron Kumiko Eiguchi, subsecretaria de Política,
Regulación y Fiscalización, Carolina O’Donnell, directora de Investigación para la Salud,
Ana Palmero de la coordinación del Comité, y los referentes designados por cada comité
provincial de ética en investigación o de sus organismos homólogos.
El Comité Nacional, creado por Resolución 1002/2016, se ocupa de las implicancias éticas
de las investigaciones en salud en las que participan seres humanos, con el fin de proteger
sus derechos. Una de sus principales funciones es asesorar a las instituciones públicas del
ámbito nacional y provincial, los comités de ética en investigación centrales de cada
provincia, las sociedades científicas, las universidades y demás organizaciones que lo
requieran.

REUNIÓN DE LA RED MINISTERIAL DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD EN
ARGENTINA-REMINSA
La novena reunión anual de la REMINSA, que coordina la Dirección de Investigación para
la Salud, se realizó a mediados del mes de noviembre. El evento se llevó a cabo en el Salón
Oñativia del Ministerio de Salud de Argentina con la participación de Kumiko Eiguchi,
subsecretaria de Política, Regulación y Fiscalización, de Carolina O’Donnell, directora de
Investigación para la Salud y de los referentes provinciales de las áreas de Investigación en
Salud de todo el país.
En esta oportunidad, los representantes provinciales presentaron las acciones ejecutadas
en 2016 en sus respectivas áreas de investigación, analizaron las actividades previstas para
la conformación del comité provincial de ética en la investigación y del Comité Nacional
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Asesor de Ética de la Investigación. Asimismo se trabajó sobre la planificación de la agenda
de fortalecimiento de las áreas de investigación para 2017.
La Red tiene por objetivo el fortalecimiento de
las actividades de producción, gestión y difusión
de la investigación para la Salud que desarrollan
las áreas provinciales, mediante la promoción de
la integración y cooperación entre regiones y
provincias y el estímulo de la participación
comunitaria en cuanto al impacto de las políticas
de investigación sanitaria.

BREVES
BECAS DE INVESTIGACIÓN “SALUD INVESTIGA” LACTANCIA MATERNA 2016
La Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia junto con la Dirección de
Investigación para la Salud, realizaron la convocatoria a Becas Salud Investiga “Lactancia
materna”. En esta oportunidad se financiarán dos becas para estudios individuales y siete
para un estudio multicéntrico. Más información se encuentra disponible en
www.saludinvestiga.org.ar
CONVOCATORIA A BECAS SALUD INVESTIGA “DR. ABRAAM SONIS” 2017
El 6 de diciembre se cerró la convocatoria a las Becas Salud Investiga 2017.Los ganadores
de las becas en la categoría de estudios individuales o de estudios multicéntricos se
conocerán en el mes de abril de 2017, luego del proceso de evaluación administrativa y
técnica. Más información se encuentra disponible en www.saludinvestiga.org.ar
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PUBLICACIONES
REVISTA ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA
Publicación trimestral de artículos originales de investigaciones,
revisiones sobre distintos aspectos de la Salud Pública,
intervenciones sanitarias y análisis epidemiológicos; con el propósito
de difundir la evidencia científica a los tomadores de decisión,
miembros del equipo de salud, investigadores y docentes de los
distintos sistemas de salud, centros de investigación, sociedades
científicas, asociaciones de profesionales de la salud y universidades
de Latinoamérica.

El último número de la revista correspondiente al mes de septiembre de 2016 y la
colección completa, se encuentran disponibles en Acceso Abierto en
www.rasp.msal.gov.ar

CONTACTO
Dirección de Investigación para la Salud
Ministerio de Salud de la Nación.
Rivadavia 877 3° piso (C1002AAG). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: 4331 4648 int. 105
Sitio web: www.saludinvestiga.org.ar
Correo electrónico: saludinvestiga@msal.gov.ar

