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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
ENCUENTRO DE COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
La tercera Jornada de Comités de Ética en Investigación
organizada por la Dirección de Investigación para la Salud
(DIS), se llevó a cabo en el mes de noviembre en la
Academia Nacional de Medicina de la Ciudad de Buenos
Aires, con el objetivo dar a conocer los debates éticos que
plantean los avances actuales de la ciencia.
El encuentro contó con amplia participación de interesados en la temática, en particular,
miembros de comités de ética de la investigación, investigadores y patrocinadores. En
este caso, la apertura estuvo a cargo de Kumiko Eiguchi, subsecretaria de Políticas,
Regulación y Fiscalización, y de Carolina O´Donnell, directora de Investigación para la
Salud.
En primer lugar, se presentó una mesa sobre Actualización en ética de de la investigación
que fue moderada por Ana Palmero, coordinadora del Comité Nacional Asesor de Ética en
Investigación. En este caso, Andrea Llera del Instituto Leloir, se refirió a la genómica y
biobancos; Gustavo Sevlever del FLENI, a las terapias avanzadas; Ignacio Mastroleo de
Flacso, a las nuevas pautas éticas; y Leonardo Perelis del Hospital Ramos Mejía, a la
participación de la comunidad en el proceso de la investigación en salud.
Finalmente, se desarrolló la mesa redonda Experiencias de monitoreo ético en hospitales
públicos, en la que expusieron Noemí Cacace, del Comité de Ética de Investigación (CEI)
del Hospital Posadas; Juan Pablo Von Arx, Hospital El Cruce, y Laura Garau, del Hospital
Fernández.
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA
SALUD
La segunda edición de la reunión técnica para la construcción de la Agenda Nacional de
Investigación para la Salud en Argentina fue organizada por la DIS con la colaboración de
la Organización Panamericana para la Salud (OPS).
La apertura contó con la presencia de la subsecretaria del área, Kumiko Eiguchi, la
directora de Investigación para la Salud, Carolina O´Donnell y la representante de OPS
Argentina, Mirna Marty.
El programa incluyó la disertación de expertos internacionales que compartieron
experiencias de sus países en lo referente al proceso de construcción de prioridades de
investigación en salud. Estas estrategias fueron comentadas por Dora Blichtein, directora
del Instituto Nacional de Perú; Ludovic Reveiz y Francisco Becerra, asesor regional de
Traducción del Conocimiento y subdirector, ambos de OPS/OMS.
En esta oportunidad también se presentó un mapa de actores de los sistemas provinciales
de investigación y prioridades sanitarias y los resultados de una encuesta realizada a
tomadores de decisión. Por último, se llevó a cabo un taller grupal para la
implementación de prioridades de investigación.
En esta oportunidad se contó con la participación de
los referentes de las áreas de investigación de los
ministerios de Salud provinciales y expertos locales. El
cierre de reunión contempló el compromiso de todos
los actores en pos de consensuar una herramienta
metodológica para el avance en el establecimiento de
una agenda nacional sobre investigación para la salud.
MÁS VISIBILIDAD EN ACCESO ABIERTO PARA LA REVISTA ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA
En la actualidad la Revista Argentina de Salud Pública (RASP) se encuentra en una etapa de
incorporación al proyecto SciELO (Scientific Electronic Library Online), compuesto por una
amplia red de bibliotecas electrónicas con colecciones de revistas científicas en texto
completo y con acceso abierto, libre y gratuito. Se trata de un avance importante ya que
incrementa su visibilidad y posicionamiento como publicación científica.
Desde sus comienzos la RASP adhiere a la corriente de publicación científica en Acceso
Abierto (Open Access) que promueve la circulación y el acceso libre y gratuito al
conocimiento, especialmente a aquel cuya producción ha sido desarrollada con
financiamiento público. En este camino, el cumplimiento de criterios de calidad editorial
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siempre ha sido un objetivo central de su política de publicación, factor que le ha
permitido la incorporación a distintos sistemas de indización nacionales e internacionales.

PUBLICACIONES
REVISTA ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA
La Revista Argentina de Salud Pública publica 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, equipos de salud e
investigadores del sistema de salud, centros de investigación,
sociedades científicas, asociaciones de profesionales de la salud
y universidades.
El último número de la revista correspondiente al trimestre
julio-septiembre de 2017 y todos los anteriores, se encuentran
disponibles 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.msal.gov.ar/dis
Correo electrónico: saludinvestiga@msal.gov.ar / saludinvestiga.msal@gmail.com

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

