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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
ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS GANADORES DE LAS BECAS SALUD INVESTIGA “DR.
ABRAAM SONIS” 2017
El evento, que se llevó a cabo en la sede la Academia Nacional de Medicina en la ciudad
de Buenos Aires, marca el comienzo del desarrollo de los proyectos de investigación
ganadores.

La ceremonia de entrega de diplomas organizada por la Dirección de Investigación para la
Salud (DIS) se realizó el pasado 9 de junio. La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria
de Políticas, Regulación y Fiscalización, Kumiko Eiguchi, el presidente de la Academia
Nacional de Medicina, Manuel Martí y la directora de Investigación para la Salud, Carolina
O’Donnell. También se contó con la presencia del presidente del Instituto Nacional del
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Cáncer, Roberto Pradier, así como directores y coordinadores de programas de la cartera
sanitaria nacional y representantes del ámbito científico y académico.
En esta ocasión se invitó a los becarios y coordinadores de los estudios ganadores a
participar de un encuentro previo a la entrega de diplomas, cuyo objetivo fue facilitar la
difusión de los proyectos que integran la cohorte 2017 y estimular el contacto entre
investigadores de una misma área temática. Asimismo, se expuso brevemente sobre el
perfil de los ganadores de las becas, su cronograma de trabajo y aspectos relativos a la
realización del informe final y la importancia de la inscripción de los investigadores y
estudios en el Registro Nacional de Investigaciones en Salud.
Cabe destacar que en la cohorte 2017 se financiaron 300 becas Salud Investiga,
distribuidas entre investigaciones del área Clínica y de Salud Pública y cuyo monto por
becario es de 70 mil pesos anuales, con un presupuesto total de 21 millones de pesos. En
esta convocatoria pública se recibieron 284 postulaciones para becas individuales y 57
proyectos para estudios multicéntricos, que incluyeron la presentación de 333
postulantes. Luego del proceso de evaluación, realizado por expertos externos, resultaron
ganadores 101 becarios individuales y 199 becarios para estudios multicéntricos.
Las líneas de investigación de los estudios
multicéntricos fueron consensuadas entre
directores y coordinadores de programas
nacionales del Ministerio de Salud, en
función de un objetivo común que consiste
en que los resultados de las investigaciones
financiadas se orienten a dar respuesta a
los problemas de Salud Pública priorizados
por las autoridades sanitarias. Por último,
se destaca la distribución de los becarios a
lo largo del territorio argentino, resultado
de las estrategias implementadas por la DIS
con el objetivo de incrementar la equidad en el acceso al financiamiento público para
investigación.

PRIMERA REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ NACIONAL ASESOR DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
El 8 de junio en el Salón Oñativia del Ministerio de Salud de la Argentina se reunió el
Comité Nacional, que se ocupa de las implicancias éticas de las investigaciones en salud
en las que participan seres humanos con el fin de proteger sus derechos.
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La primera reunión de este año contó con la presencia de la subsecretaria de Políticas,
Regulación y Fiscalización, Kumiko Eiguchi y la directora de Investigación para la Salud,
Carolina O’Donnell, la coordinadora del Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación,
Ana Palmero y los miembros del Comité que han sido designados por cada comité
provincial de ética en investigación o sus organismos homólogos.
El encuentro tuvo por objetivo definir las estrategias para optimizar y estandarizar la
revisión ética de las investigaciones en todo el país. En primer lugar, se trabajó sobre el
estado de situación de la acreditación y la supervisión de los comités de ética en
Investigación en las provincias.
En segundo término, el Comité y
representantes de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) discutieron los nuevos
requisitos para la solicitud de autorización de
estudios farmacológicos en jurisdicciones con
sistema de acreditación de comités de ética
en investigación (CEI).

REUNIÓN DE LA RED MINISTERIAL DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD EN
ARGENTINA-REMINSA
La 10ª reunión anual de la red –coordinada por la Dirección de Investigación para la Salud
(DIS)- en la que participaron los referentes provinciales de las áreas de Investigación en
Salud de todo el país, se llevó a cabo el 8 de junio en el Salón Oñativia del Ministerio de
Salud de la Argentina. En esta oportunidad la apertura del encuentro estuvo a cargo de
Kumiko Eiguchi, subsecretaria de Política, Regulación y Fiscalización y de Carolina
O’Donnell, directora de Investigación para la Salud.
Cabe destacar que en esta oportunidad se contó con la presencia de Myrna Martí,
representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que expuso los
resultados preliminares de la construcción de la Agenda Nacional de Prioridades en
Investigación en Salud Pública. En la reunión participó también Ana Pereyra, directora
nacional de Políticas y Planificación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, que presentó Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación "Argentina
Innovadora 2020”. Además, autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), disertaron sobre la articulación entre ésta y los
comités de ética en investigación, sus funciones y competencias.
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Por otro lado, es importante mencionar que durante la jornada, Sebastián Etchevers de la
DIS presentó el actual estado de situación de la Red Ministerial y O’Donnell se refirió al
perfil de los becarios ganadores de la Convocatoria 2017 de las becas Salud Investiga "Dr.
Abraam Sonis". Por su parte, la directora de Investigación para la Salud del Ministerio de
Salud de Tucumán, Liliana Fracchia, expuso la experiencia provincial de promoción y
difusión del financiamiento de investigación en salud.

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN Y COMITÉS DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN EN LA PROVINCIA DE MISIONES

El 27 de abril se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre Ética en Investigación y
Comités de Ética en Investigación (CEI) organizada por la Dirección de Investigación para la
Salud (DIS) y el Ministerio de Salud Pública de Misiones. La jornada se realizó en el marco
de la reciente creación del Comité Provincial de Ética en Investigación que tiene como
misión principal regular y fiscalizar la creación de los CEI en ese ámbito territorial. La
apertura del encuentro estuvo a cargo de autoridades de la cartera sanitaria provincial;
Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos y Planificación de Salud, y
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Cristina Martin, responsable Área de Investigación para la Salud y presidenta del Comité
de Ética en Investigación Provincial.
La capacitación, realizada por Ana Palmero, coordinadora de Comité Nacional Asesor de
Ética en Investigación del Ministerio de Salud de la Nación y responsable del Área de Ética
en Investigación de la DIS, estuvo destinada a miembros e interesados en integrar los CEI
de la provincia. Se contó con la presencia de representantes del Hospital SAMIC de
Eldorado, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Católica de las Misiones, la
Universidad de la Cuenca del Plata de Posadas, el Banco de Sangre Tejidos y Biológicos, el
Instituto de Genética Humana, residentes de
Epidemiolgía del Ministerio de Salud provincial
y miembros del Comité Provincial de Ética en
Investigación.
En el encuentro se desarrollaron contenidos
relativos al surgimiento de los códigos de ética
en investigación y la discusión de casos
paradigmáticos. También se presentaron la
normativa legal y los procedimientos
operativos de constitución de los comités de
ética en investigación en la Argentina.

PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACIÓN EN LAS JORNADAS ARGENTINAS DE BIBLIOTECAS DE SALUD Y AMBIENTE
La Biblioteca Virtual en Salud del Ministerio de Salud de la Argentina (BVS-MSAL) y su
política de implementación fueron presentadas el 26 de abril en las 14a Jornadas
Argentinas de Bibliotecas de Salud y Ambiente (JABSA); organizadas por la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) y la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), junto a las
bibliotecas de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Universitario del Hospital
Italiano y de la Universidad Maimónides. En esta oportunidad, la exposición estuvo a
cargo de Marcelo Barbieri de la Dirección Investigación para la Salud (DIS) y de Oscar
Baggini, también de la cartera sanitaria nacional.
En el encuentro realizado en el marco de la 49a Reunión Nacional de Bibliotecarios,
también disertaron Verónica Abdala, de OPS/OMS, sobre la democratización del acceso a
la información en salud; Virginia Garrote, del Hospital italiano de Buenos Aires, acerca de
las estrategias de búsqueda de revisiones Cochrane; y Floriana Colombo de la Universidad
de Buenos Aires y Claudia Inga del Centro de Documentación Científico-Técnica en Salud
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del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre las necesidades de información de los
profesionales de la salud.
Estas jornadas destinadas a profesionales de los centros de documentación e información
del área de la salud y el ambiente posibilitaron la reflexión y el intercambio sobre la
situación actual y los nuevos desafíos de dicho campo del conocimiento.

ARGENTINA PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA RED IBEROAMERICANA
MINISTERIAL DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN EN SALUD – RIMAIS
Oscar Ianovsky y Manuel Lago, ambos miembros del equipo de Metodología de la Investigación de
la Dirección de Investigación para la Salud del Ministerio de Salud de Argentina, participaron en el
curso sobre Resolución de Problemas Clínicos Basados en la Evidencia organizado por el Centro de
Cooperación Española, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Embajada de España. El encuentro, llevado a cabo en el marco de las actividades de
capacitación de la Rimais en la que también participa la cartera sanitaria argentina, se realizó en el
Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, del 5 al 9 de
junio de 2017. El propósito final de este curso fue la constitución de una Red Iberoamericana de
implementadores de la toma de decisión basada en la evidencia en los respectivos países
participantes, entre los que también se contó con representantes de Colombia, Costa Rica,
México, Cuba, Ecuador, España, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana.
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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.
En diciembre de 2016 se publicó el número 29. La colección completa de la Revista
Argentina de Salud Pública se puede consultar en www.rasp.msal.gov.ar
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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: http://www.msal.gov.ar/dis/
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