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NOTICIAS
25 Proyectos resultaron ganadores en la Convocatoria “Salud Investiga”
2019-2020 impulsada por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación
Entre el 27 de Mayo y el 10 de Junio se llevaron a cabo las reuniones de las 13
Comisiones Evaluadoras integradas por expertos de los lineamientos priorizados
para la convocatoria, en las que resultaron ganadores 25 proyectos de
investigación en los que participan 183 investigadores pertenecientes a centros de
investigación, instituciones del ámbito hospitalario y organizaciones de la sociedad
civil. El 58% (106) de estas instituciones correspondió al ámbito público.
Según la categorización por disciplinas para actividades de investigación y
desarrollo (I+D) de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación, el área disciplinar más destacada fue la de las Ciencias de la Salud
con un 64% (118) de investigadores pertenecientes a dicho campo, seguida por el
área de Ciencias Sociales y Humanidades con 31% (56) y Ciencias Exactas y
Naturales con 4% (8). De los integrantes que componen a los equipos ganadores,
el 75% fueron mujeres.
La mayor parte de los investigadores reside en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(46%), seguido por la provincia de Buenos Aires con el 21%. El tercer y cuarto
distrito correspondió a las provincias de Jujuy y Santa Fe (8 y 4%,
respectivamente) y un 3% de residentes se distribuyó entre las provincias de
Tucumán, Salta, Río Negro, Mendoza y Neuquén.

La Dirección de Investigación para la Salud participó de la reunión del
Consejo Directivo de la Alianza Global para las Enfermedades Crónicas
En representación de la Secretaría de Gobierno de Salud, el director de
Investigación para la Salud, Raúl Mejía, participó de la reunión del Consejo
Directivo de la Alianza Global para las Enfermedades Crónicas (GACD, según sus
siglas en inglés). La misma se llevó a cabo el pasado 19 de junio en Washington
DC con el fin de ratificar la participación de la Secretaría de Gobierno en calidad
de miembro pleno de la GACD y coordinar el inicio de la próxima convocatoria
sobre Investigación en implementación para la prevención y el diagnóstico precoz
del cáncer en poblaciones vulnerables.

Además, Mejía se reunió con representantes del Instituto Fogarty perteneciente a
los Institutos Nacionales de Salud de los EEUU, Peter Kilmarxs y Kevin Bialy, con
el fin de elaborar las versiones preliminares de los convenios de capacitación de
investigadores que se firmarán en el marco del memorándum de entendimiento
suscripto entre la Secretaría de Gobierno de Salud de la República Argentina y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Capacitación sobre Ética en Investigación en la provincia de Misiones
La Dirección de Investigación para la Salud (DIS) participó el pasado 12 de junio
de una jornada de capacitación sobre “Pautas éticas internacionales para la
Investigación relacionada con la salud con seres humanos (CIOMS/OMS)”, dirigida
a profesionales de la salud. El evento tuvo lugar en la sede del Ministerio de Salud
de la provincia de Misiones.
La apertura estuvo a cargo del ministro de Salud de Misiones, Walter Villalba,
quien estuvo acompañado por el subsecretario de Recursos Humanos y
Planificación, Rodolfo Fernández Sosa, y por la presidenta del Comité de Ética e
Investigación de la provincia, Cristina Martín.
Además, la coordinadora del Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación y
responsable del Área de Ética en Investigación de la DIS, Ana Palmero, realizó su
presentación sobre biobancos con fines de investigación.

Participación en la IX Asamblea General de la Red Iberoamericana Ministerial
de Aprendizaje e Investigación en Salud en Santa Cruz de la Sierra
En representación del Área de Fomento a la Investigación y Capacitación de la
Dirección de Investigación para la Salud, Fernanda Bonet participó en la reunión
presencial anual de la IX Asamblea General de la Red Iberoamericana Ministerial
de Aprendizaje e Investigación en Salud (RIMAIS), llevada a cabo en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, entre el 4 y el 6 de junio. En esta reunión Bonet
intervino en la discusión y generación de los lineamientos del Plan de Acción
Estratégico de la RIMAIS para el período 2019-2023.
La apertura estuvo a cargo del director del Centro de Formación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Santa Cruz
de la Sierra, José Lorenzo García-Baltasar, quién brindó la bienvenida a la
Asamblea General de la Red. También estuvieron presentes los miembros de la
Asamblea General de Representantes, constituida por los puntos focales o
enlaces ministeriales de los países miembros de la RIMAIS, la Presidencia y
Secretaría Técnica de la Red.
La sesión finalizó con una puesta en común del trabajo efectuado por los grupos
de trabajo durante los 3 días de reunión, y de los acuerdos alcanzados sobre las
actividades y objetivos priorizados para el Plan Estratégico 2019-2023.
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