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Conocimiento para la Salud 

Política Sanitaria Política de investigación 

Moderador
Notas de la presentación
 El concepto de redes de conocimiento implica pasar de un enfoque convencional basado en la generación y acumulación de información en un repositorio centralizado, en el que el investigador o grupo interesado juega un rol significativo y gravitante, a un modelo colaborativo en el que la generación de conocimiento se produce más allá de una infraestructura definida. Ese modelo es el que dio lugar al concepto de “comunidades de práctica”, que son justamente personas que comparten un interés común en un mismo período, aunque no estén en el mismo lugar ni usen los mismos sistemas, sino que forman parte de una red de conocimiento. Lee M, Yi-chen L. From Web 2.0 to conversational knowledge management: towards collaborative intelligence. Journal of Entrepreneurship Research 2007, Vol.2, No.2, p. 47-62 
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INTEGRACIÓN  
CONOCIMIENTO 

Moderador
Notas de la presentación
Esa idea lineal y bidireccional de “traslado” de conocimientos fue evolucionando a una idea de integración, donde cada nivel es una llave para acceder al conocimiento e integrar conocimiento útil para la toma de decisiones, tanto a nivel individual como de políticas públicas, por lo  que incluye a los decisores sanitarios.Hace algunos años, el MinCyT lanzó una convocatoria para presentar proyectos biotecnológicos de investigación traslacional, y en el hospital en que trabajaba tuve la oportunidad de promover la presentación de un proyecto. Recuerdo que luego de leer las bases, las compartí con un médico de gran prestigio y trayectoria en investigación clínica, y cuando me reuní con él me sorprendí con su negativa a participar. ¿Cuál era su argumento? Nosotros de esto no sabemos nada, yo hago investigación clínica, pero traslacional????!!!??? Diferentes modos de resistencia encontré en el mundo médico y el de las ciencias llamadas básicas.Finalmente esas resistencias fueron sorteadas y pudimos desarrollar un proyecto que -puedo asegurarles-significó un hito en la historia del hospital. Esto me lleva a compartir otra idea: El desafío de la innovación es animarnos a "Expandir nuestros propios límites". Por lo tanto para innovar es necesario tomar riesgos, y estar dispuestos a aprender
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Análisis de situación 

• Documentación en papel 

• Financiamiento acotado a integrantes de la carrera  

• Gestión de becas y subsidios compartimentada 

• Dificultades para gestionar investigación en efectores públicos 

• Registro de investigaciones:  

• Información cargada post-hoc manualmente 

• Subregistro 



                                 Fortalecimiento de capacidades 
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Sector público: 
Investigaciones por institución 2011-2019 

87 
25 

33 
37 

45 
46 

67 
89 

100 
105 

110 
115 

309 

0 50 100 150 200 250 300 350 

RESTO 

H. PENNA 

I.R.E.P. 

H. MUÑIZ 

H. GUTIÉRREZ 

H. PIÑERO 

H. RIVADAVIA 

H. DURAND 

H. RAMOS MEJÍA 

H. ZUBIZARRETA 

H. UDAONDO 

H. FERNÁNDEZ 

H. ELIZALDE 

Fuente: Registro de investigaciones CCE-DGDIYDP  2011-julio 2019 

63% 

Identificación de brechas de conocimiento 



Predominio de temas vinculados a 
investigación clínica y básica.  
 
Áreas temáticas predominantes: 
neurología e infectología. 

 Nº proyectos según tipo de investigación (n= 46)  

Carrera de investigador: producción bienio 2017-2018 
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Identificación de brechas de conocimiento 



Investigación en el Subsector Público 2011-2019 
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Investigación en el Subsector privado 2011-2019 

Básica 
(n 9;  0.4%) 

Clínica  
(n 1799;  78.8%) 

Epidemiológica 
(n 423;  18.5%) 

Ciencias sociales 
(n 6;  0.3%) 

Servicios de 
salud 

(n 45;   2.0%) 

Fuente: Registro de investigaciones CCE-DGDIYDP  2011-julio 2019 



Total de investigaciones con y sin financiamiento 
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Tipo de financiamiento por subsector (2011-2019) 
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Fuente de financiamiento en ambos subsectores 
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Registro de Investigaciones CABA 2011-2019 

• Subsector privado   subsector público 

• Predominio de investigación clínica 

• Investigación con patrocinio privado   en subsector privado 

• Fuente de financiamiento   extranjera 



Fijación de prioridades 

Curso sobre Metodologías para 
la Fijación de Prioridades de 
Investigación 
 
Encuesta a 62 profesionales del 
sistema + Taller  



Fijación de prioridades 

Salud materno-infantil 
Evaluación de barreras en implementación de intervenciones efectivas para reducción de mortalidad perinatal en AMBA 
Salud en la adolescencia 
Evaluación de intervenciones efectivas para disminuir consumo problemático de sustancias en población adolescente. 
Evaluación de barreras para acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS en población adolescente de CABA. 
Enfermedades transmisibles 
Evaluación de barreras para el diagnóstico temprano y tratamiento efectivo de la tuberculosis en la CABA. 
Evaluación de estrategias efectivas para la disminución de las infecciones transmisibles por vía perinatal. 
Enfermedades crónicas no transmisibles 
Evaluación de la implementación de intervenciones efectivas para la detección temprana e intervención sobre los 
factores de riesgo cardiovascular en los distintos niveles de atención. 
Salud sexual y reproductiva 
Barreras de acceso a los métodos anticonceptivos en población con cobertura pública exclusiva. 
Salud mental y adicciones 
Evaluación de barreras e identificación de intervenciones efectivas para abordaje de personas con consumo 
problemático de sustancias en los distintos niveles de atención. 
Evaluación de barreras e identificación de intervenciones efectivas para implementación de Ley de Salud Mental 
 
 
 



• Jornadas Actualización Ética en Investigación marzo y octubre 2018 

• Encuentro de Investigación diciembre 2018 

• Capacitaciones:  

– Metodologías para la Fijación de Prioridades en Investigación  

– Curso  Investigación en Implementación 2018 

– Curso Metodología de Investigación 2018 y 2019  

Fortalecimiento de capacidades Fortalecimiento de capacidades 



http://www.buenosaires.gob.ar/salud/docenciaeinvestigacion/investigacion 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/salud/docenciaeinvestigacion/investigacion


• Desarrollo e Implementación de Plataforma para Registro Informatizado de 

Investigación en Salud de la Ciudad de Buenos Aires- PRIISA.BA 

• Capacitación PRIISa.BA 100% CEIs públicos y privados 

Fortalecimiento de capacidades Fortalecimiento de capacidades 



 

• RM 1376/MSGC/2018: Actualización POEs del CCE para Acreditación de CEIs. 

• RM N°1533/MSGC/2019: Guía Categorización de riesgo de investigaciones en salud. 

• RM 1679/MSGC/2019: Creación PRIISA.BA 

• Disp. 337/DGDIYDP/2019: Implementación PRIISA.BA, mandatorio 01 Dic 2019. 

• RM 2461/MSGC/2019: Convocatoria Subsidios para Proyectos de Investigación Traslacional. 

• RM 2476/MSGC/2019: Simplificación procesos estudios patrocinados en efectores públicos.  

 

Regulación y Normatización 



Convocatoria Subsidios de Investigación Traslacional con foco en I + I 

2019- 2020 

 

• Áreas temáticas priorizadas por el Ministerio de Salud GCBA. 

• Proyectos Multicéntricos. 

• 45 propuestas preliminares presentadas, en proceso de evaluación. 

  Inversión  
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