
BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN, ENERO 2013 

Boletín periódico informativo acerca de las actividades de investigación para la salud en OPS. 

Su finalidad es informar a los países, a los socios estratégicos y a los gerentes y personal de la 

OPS sobre los avances en la ejecución de la Política de Investigación para la Salud. 

Comentarios a villanue@paho.org.  

Número especial que presenta herramientas de investigación puestas  

a disposición de los países de la Región por OPS.  

 

Anuncio 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Premio OPS-Cochrane 2013—Agenda de Salud para las Américas 
 
El premio OPS -Cochrane 2013 está aceptando protocolos y revisiones sistemáticas 

para su adjudicación durante el XXI Coloquio Cochrane que se realizará en Quebec 

en Septiembre. El tema del premio este año es “Prevención de las enfermedades 

crónicas no transmisibles mediante estilos de vida saludables”. 

 

Vea los detalles aquí. Al ganador(a) de la mejor revisión sistemática se le invitará a 

que asista el XXI Coloquio en Quebec y se le reconocerá públicamente durante el 

mismo.  

Fecha límite para presentar trabajos: Hay dos formas de enviar los trabajos. 

Sométalos para que sean publicados en el número de mayo de la Biblioteca 

Cochrane o sométalos directamente a OPS hasta el 31 de mayo del 2013. En este 

caso el trabajo debe ser enviado por correo electrónico a RP@paho.org, indicando 

Premio OPS-Cochrane en la línea del asunto.  

Ganadores anteriores: Barcelona de 2011 y Clave de 2010.  
 

 Reconocimiento a Ludovic Reveiz por su más reciente grado.  

 
Ludovic Reveiz, miembro del equipo de investigación de la OPS, recibió 
recientemente su PhD en salud pública de la Universitat Autónoma de Barcelona en 
Barcelona, España. OPS lo reconoce y felicita en este logro: Congratulations! 
 
 
 
 
 
 

mailto:villanue@paho.org
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2603&Itemid=2425&lang=en
http://colloquium.cochrane.org/
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
mailto:RP@paho.org
https://www.dropbox.com/gallery/42404481/1/Spain%20Cuervo%20LR%20Cochrane%20JPG?h=9b6f0e
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4402&Itemid=931&lang=es
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Reuniones y presentaciones 

 

 

RIMAIS: Tercera Reunión de puntos focales, Cartagena de Indias 10-13 de 
diciembre del 2012 
 
Los puntos focales de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e 
Investigación en Salud (RIMAIS) se reunieron para evaluar el Plan de Acción RIMAIS 
2011-2014 y a discutir el plan de acción operativo de 2013.  
 

La OPS fue invitada por ser miembro del Comité Técnico Asesor de RIMAIS y 
representada por Eleana C Villanueva. Ella hizo dos presentaciones: (1) 
Implementación de la la Política de Investigación para la Salud y (2) EVIPNet 
Américas y cómo contribuye a la promoción de políticas informadas por evidencias 
científicas.  
 

  
Convención Internacional de Salud, Cuba 3-7 diciembre 2012 
 
Ludovic Reveiz participó en la Convención Internacional de Salud, Cuba Salud 2012 
cuyo objetivo fue crear un foro orientado a la discusión de variados temas vinculados 
con la agenda internacional sobre salud. La convención fue organizada por el 
Ministerio de Salud Pública de Cuba para evaluar la eficacia de la salud pública en el 
siglo XXI, basada en políticas, estrategias, organización y bases económicas 
sostenibles, y evaluar los nuevos procesos de renovación de la Atención Primaria de 
Salud  y sus implicaciones para los sistemas de salud.  
 

El doctor Reveiz evaluó la contribución de la investigación científica y la innovación en 
el desarrollo de sistemas nacionales de salud. Asimismo presentó los resultados de un 
análisis comparativo de las prioridades de investigación en los países de América 
Latina y el Caribe. También moderó una mesa redonda donde se discutieron los 
aspectos relacionados con los `sistemas nacionales de investigación en salud` (SNIS).  
 

  

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), 5 de diciembre 
del 2012 
 
Luis Gabriel Cuervo fue invitado a  presentar, en una reunión organizada por OTCA, 
la Política de Investigación para la Salud y sus herramientas de ejecución, y a sugerir 
maneras específicas de cómo OTCA podría fomentar su ejecución.  
 

La sesión formó parte de las sesiones conjuntas  7.a Reunión de la Red Pan 
Amazónica para Ciencia, Tecnología e Innovación para Salud y 7.o Comité 
Intergubernamental de Ciencia y Tecnología en Salud. La presentación grabada (en 
español) puede accederse aquí. Países Miembros de OCTA incluyen Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. OCTA es una Organización 
internacional que coordina, a través de su Secretariado, la ejecución del Tratado de 
Cooperación Amazónica`.  
 

http://www.rimais.net/
http://www.convencionsalud2012.sld.cu/index.php/convencionsalud/2012
http://www.otca.info/
http://www.otca.info/
http://www.paho.org/researchportal/policy
http://youtu.be/bH-F8fCelY4
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Jamaica: Conferencia Ministerial de investigación en salud—22-23 de 
noviembre del 2012 
 
El Ministerio de Salud Jamaiquino celebró su 3a Conferencia de Investigación de 
Salud Nacional que tuvo como tema “Fortalecimiento de los Sistemas de Salud y 
VIH/sida”. Esta conferencia fue muy productiva y les permitió a los participantes 
asistir varias presentaciones informativas sobre temas que comprendían desde la 
investigación sobre sistemas de salud hasta la respuesta de Jamaica a la infección 
por el VIH/SIDA.  
 

  
Serie de seminarios sobre salud, Centro de Salud Global, Instituto Nacional 
del Cancer, 20 de noviembre del 2012 
 
Luis Gabriel Cuervo fue invitado a presentar la conferencia “Haciendo la 
Investigación parte integral de las Políticas para la salud: Ejecución de la Política 
Regional de Investigación para la Salud (inglés) ” en el Centro de Salud Global del 
Instituto Nacional del Cáncer dentro de la serie de seminarios sobre salud.  
 
La conferencia se centró en cómo el panorama de la investigación de salud se ha 
transformado recientemente en América Latina y el Caribe con la aparición de 
herramientas que: mejoran el manejo y la `gobernanza` de la investigación, facilitan 
la investigación colaborativa y permiten la integración de evidencias científicas en las 
políticas sanitarias y de prestación de servicios de salud.  
 

 
 

EVIPNet 
 

  
Brasil, 9-14 de diciembre del 2012 
 
Evelina Chapman encabezó un taller de capacitación en Brasilia, Brasil que se centró 
en políticas para atender cuatro temas: mortalidad perinatal, mortalidad materna, 
prevención del uso de “crack” y nutrición. Asistieron treinta y cinco participantes 
quienes trataron de los beneficios de la metodología y su especificidad para los 
temas de política sanitaria. Para más información sobre los programas de EVIPNet 
en diferentes países, haga clic aquí.  
 
 
 
 
 

http://www.moh.gov.jm/
http://calendar.nih.gov/app/MCalInfoView.aspx?evtID=26127
http://calendar.nih.gov/app/MCalInfoView.aspx?evtID=26127
http://calendar.nih.gov/app/MCalInfoView.aspx?evtID=26127
http://www.cancer.gov/aboutnci/globalhealth
http://www.cancer.gov/aboutnci/globalhealth
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1476&Itemid=3650&lang=es
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 Ciudad Juarez y El Paso, 3-5 de diciembre del 2012 
 
Evelina Chapman acompañó un taller sobre violencia y prevención de lesiones 
coordinado por la Oficina de Campo de la OPS en El Paso en colaboración con la 
USAID y el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de la 
Salud en México. El taller de tres días se centró en crear un Grupo Consultivo 
Técnico para abordar violencia y prevención de lesiones tomando en consideración 
varios aspectos sociales de violencia.  
 
La reunión de seguimiento determinó el progreso en el desarrollo de resúmenes de 
evidencias (policy briefs) y estableció un calendario de trabajo para conducir los 
diálogos deliberativos con los trazadores de políticas. Para más información sobre 
los programas de EVIPNet en diferentes países, haga clic aquí. .  
 
 

 Cuba, 11-13 de noviembre del 2012 
 
Evelina Chapman participó en un simposio de la OMS centrado en las guías 
mundiales para las intervenciones nutricionales. Los participantes trataron sobre las 
recomendaciones de la OMS para las intervenciones eficaces nutricionales en el 
contexto de la salud maternoinfantil y trataron los mecanismos para la adaptación y 
la adopción de las guías en las las políticas de salud pública.  
 
Entre los conferencistas estuvo la Dra. Chessa Lutter quién se centró en el uso de la 
evidencia para informar las guías nutricionales mundiales de la OMS en América 
Latina y la Dra. Lynette Neufeld quién trató sobre la función de las ONG al adaptar 
guías nutricionales. La Dra. Chapman presentó las herramientas para la adaptación y 
la contextualización de las guías de política nacionales, así como la experiencia de 
EVIPNet Américas. Para más información sobre los programas de EVIPNet en 
diferentes países, haga clic aquí.  
 

Recursos 
 

  

Playlist de videos de investigación 

 
Con la finalidad de hacer más asequible la información técnica, el equipo de 
investigación ha producido varios videos que se han compilado en un playlist de 
investigación que pueden encontrarse aquí. Los videos incluyen unos grabados 
durante la reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (CAIS) sobre los 
cambios en el panorama de investigación, y otro que ilustra el valor de la 
investigación grabado para presentar la exhibición Arte para la Investigación. Este 
último lleva un mensaje de apertura de Mirta Roses, Directora de OPS hasta el 31 de 
enero de 2013, y cierra con un mensaje de la Dra. Mary Paul Kieny, Directora 
Adjunta del Area de Información, Evidencias e Investigación y Fortalecimiento de 
Sistemas de Salud de la OMS.  

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1476&Itemid=3650&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1476&Itemid=3650&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1672&Itemid=2024&lang=en
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1672&Itemid=2024&lang=en
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Webinarios en temas de Investigación en  español   

 

La OPS y la Red Cocharane Iberoamericana están por concluir las segunda serie de 
seminarios en línea que han tratado diversos temas de investigación.  El sexto y 
último, “Sesgos en los estudios de intervención (en español solamente) se ofrecerá 
el 13 de febrero del 2013 a las 10 de la mañana hora de WDC. Para ver la lista 
completa de los webinarios grabados haga clic en este enlace.  
 

  

Webinarios sobre Uso de evidencias ofrecidos por Cochrane Canada (en 

inglés y el último en francés).  

 

Esta serie abarca el uso de evidencias por los trazadores de políticas y los periodistas 
respectivamente—la serie concluye en febrero.  Usted puede encontrar estos cuatro 
webinarios grabados, en esta página y la lista completa de webinarios grabado en la 
página web de Cochrane Canada.  

  

HRWeb de Salud (HRWeb Americas)  

HRWeb es una herramienta de gestión que facilita la participación eficaz en y el 
manejo de los `sistemas nacionales de investigación en salud`. La HRWeb suministra 
información a los niveles regional y nacional sobre las políticas y las prioridades de 
investigación en salud, la legislación, los comités de ética y las instituciones de 
investigación, y ofrece enlances a otros recursos  y oportunidades de subvenciones. 
HRWeb es una base de datos que funciona como un wiki; cualquier puede publicar y 
actualizar información oficial nacional a través de las personas designadas por el 
país. 
 
HRWeb Americas es una sub-base de la HRWeb. Puede ver un artículo publicado 
sobre HRWeb Américas en este link.  

  

Health Systems Evidence 
 
Health Systems evidence es una base de datos, que se actualiza continuamente, de 
síntesis de evidencia científica sobre la gobernanza, los arreglos financieros y de 
prestaciones en los sistemas de salud, así como sobre estrategias de 
implementación que pueden apoyar el cambio en los sistemas de salud. Los datos 
probatorios de sistemas de salud también contienen un repositorio continuamente 
actualizado de las evaluaciones económicas en estos mismos dominios, 
descripciones de reformas del sistema sanitario y descripciones de los sistemas de 
salud.  

 
Haga clic aqui para más información sobre Health Systems Evidence en la página 
web de la Universidad de McMaster.  

http://www.cochrane.es/
http://www.cochrane.es/
http://www.cochrane.es/?q=es//module
http://cochrane.es/WEBINARIO6
http://www.cochrane.es/?q=en/formacion
http://ccnc.cochrane.org/cochrane-canada-live-webinar-archive/http:/ccnc.cochrane.org/cochrane-canada-live-webinar-archive/
http://ccnc.cochrane.org/cochrane-canada-live-webinar-archive/http:/ccnc.cochrane.org/cochrane-canada-live-webinar-archive/#usingevidence
http://www.healthresearchweb.org/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2012001000018&script=sci_arttext
http://www.mcmasterhealthforum.org/healthsystemsevidence-en
http://www.mcmasterhealthforum.org/healthsystemsevidence-es
http://www.mcmasterhealthforum.org/healthsystemsevidence-es
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=4KoJOSG_LrnnlM:&imgrefurl=http://new.paho.org/sscoop/?p=2382&docid=oTzFM--L2c9TSM&imgurl=http://new.paho.org/sscoop/wp-content/uploads/2012/11/HRweb.gif&w=393&h=330&ei=DibvUI-JL8SZ0QGPpoDwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=961&vpy=118&dur=672&hovh=206&hovw=245&tx=128&ty=144&sig=108863140886574589709&page=1&tbnh=138&tbnw=164&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:5,s:0,i:100
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Herramientas SUPPORT para la Formulación de Políticas Fundamentada en 
Datos Probatorios: accesible en cuatro idiomas 

Saber cómo encontrar y usar datos de investigación puede ayudar a los responsables 
de la política sanitaria y los que los apoyan para hacer sus trabajos mejores y más 
eficientemente. En cada artículo en esta serie se presenta una herramienta 
propuesta que puede ser usada por los interesados en encontrar y usar datos de 
investigación para la formulación de políticas de salud. Haga clic aquí para el acceso 

a todos los artículos. 
  

Red Equator: Guías para la escritura y publicacion de investigaciones 

En el 2010, la OPS inició una asociación con la Red EQUATOR para mejorar la 
escritura y publicación de los estudios de investigación en América Latina y el Caribe. 
Como primera medida de esta asociación el sitio web de la Red EQUATOR se tradujo 
al español. En 2013 la colaboración ofrecerá 4 Webinarios sobe la escritura y 
publicacion de estudios de investigación, el primero titulado “La publicacion de 
estudios de investigacion de manera transparente es esencial” se ofrece el 11 de 
febrero, a las 10 am EST (15:00 UTC/GMT). Para registrarse envie un email a 
shona.kirtlyey@csm.ox.ac.uk. 

El objetivo principal de informar sobre  estas guias es mejorar la fiabilidad y el valor 
de los escritos de investigación médica al promover la informacion transparente y 
exacta de los estudios de investigación. El sitio de EQUATOR incluye más de 200 
guías y listas de verificación, muchas de ellas ya disponibles en español incluyendo: 
CONSORT, STROBE, PRISMA, y SPIRIT. Haga clic aquí para accesar estas guías.   
 

 
 

  Probando los tratamientos, segunda edición y sitio interactivo 

La Biblioteca James Lind  colecciona casos históricos relacionados con los ensayos 
clínicos y ha desarrollado recursos fantásticos que ilustran la importancia de los 
elementos de las buenas practicas de investigación como son los ensayos de ensayos 
de tratamientos justos en la atencion de salud.  En el 2011, la Biblioteca  James Lind 
publicó la segunda edición de Como se Prueban los Tratamientos: mejor 
investigación para mejor atención de salud y más recientemente la Biblioteca lanzó 
un sitio interactivo para esta nueva edición. 

Como se prueban los tratamientos, segunda edición, es apropiado para todo aquel 
que se preocupa por la salud o las políticas de la salud. Vea el sitio interactivo aquí. 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4468&Itemid=3643&lang=en
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4468&Itemid=3643&lang=en
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4468&Itemid=3643&lang=en
http://www.espanol.equator-network.org/
http://www.espanol.equator-network.org/
mailto:shona.kirtlyey@csm.ox.ac.uk
http://www.equator-network.org/resource-centre/library-of-health-research-reporting/reporting-guidelines/
http://es.testingtreatments.org/the-book/
http://es.testingtreatments.org/
http://es.testingtreatments.org/
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Boletín informativo PIE  

El Boletín Informativo PIE es una herramienta desarrollada para la Región de las 
Américas en respuesta a la necesidad de conseguir que las políticas de salud pública 
estén fundamentadas en evidencias científicas.  

Vea las entrevistas sobre el tema publicadas en el Boletin en este enlace.  

 

 Biblioteca Cochrane 

La Biblioteca Cochrane es un recurso uniforme y excepcional al alcance de alguien 
interesado en la atención de salud basada en la evidencia cientifica.  Está constituida 
de siete bases de datos; entre estas una de recopilación de revisiones sistemáticas, 
otro para los resúmenes de revisiones sistemáticas y un tercio para ensayos clínicos.  

La Biblioteca Cochrane es una fuente única de información fidedigna y actualizada 
sobre los efectos de las intervenciones en la atención de salud. Vea sus videos más 
recientes preparados para los países de ingresos bajos y medianos aquí. 

 

 

  

  

 

http://new.paho.org/pie/
http://new.paho.org/pie/
http://new.paho.org/pie/
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZNmbmdhUG8g&feature=em-share_video_user

