
REGLAMENTO VII Foro de Investigación en Salud

1. Se   podrán   presentar   trabajos    de   investigación    con   resultados  
que    sean  seleccionados  por  su  relevancia  sanitaria  y   con  previa 
evaluación metodológica de  los Comités de Docencia e Investigación 
de  cada  institución  del  sector  público  estatal   o  de  las  Áreas  de 
Investigación  de  las  Universidades,   con  resultados  obtenidos  en  el 
período 2015 y 2016. 

2. Podrán ser trabajos inéditos o no. En este último caso deberá aclararse 
en  el  resumen  de  envío  el  lugar  y/o  publicación  donde  ha  sido 
presentado.

3. Los trabajos serán seleccionados por:

- Los Comités de Docencia e Investigación de los Hospitales y Áreas 
Departamentales,  Comités de Docencia e Investigación de niveles 
centrales para el caso de trabajos realizados en establecimientos y 
unidades/Programas  del  Ministerio  de  Salud,  Desarrollo  Social  y 
Deportes.



- Las Áreas de Investigación, Ciencia y Técnica de las  Facultades y /o 
Universidades con representación en la Red RISAME i.

4. No  se  aceptarán  informes  de  avance,  resultados  preliminares,  ni 
estudios de casos, ni investigación básica. 

5. Los ejes temáticos para la presentación de trabajos definidos son:

- Carga de Enfermedad y Factores de riesgo  para la Salud de la Población 
de Mendoza

- Gestión Clínica y Sanitaria del Sistema de Salud Mendocino

- Salud en las etapas de la Vida

6. A los fines de detallar los tópicos de cada eje se sugiere consultar el 
ANEXO  de   la  Convocatoria  2017  del  Subsidio  Investigadores 
Mendocinos en el siguiente link

7. Todos los trabajos deberán serán enviados según el formulario que se 
anexa, en forma digital y oportunamente en formato presentación para 
su exposición.

8. El  Comité  Científico  del  Foro  comunicará  los  trabajos  que  serán 
aceptados  para  el  Foro  y  definirá  el  tipo  de  presentación  de  cada 
trabajo (oral/poster),  considerando la sugerencia  de los autores del 
tipo de presentación.

9. Los  investigadores  serán  responsables  de  la  presentación  de  los 
trabajos, en el soporte definido. La Dirección de Investigación, Ciencia y 
Técnica  instrumentará  lo  referido  a  lugar,  horarios,  plantilla  de 
presentación y publicación.

10. Los  trabajos  seleccionados  para  VII  Foro  de  Investigación  en  Salud 
deben  estar  inscriptos  en  el  Registro  Provincial  de  investigaciones 
REPRIS.  Es  responsabilidad  del  investigador  principal  registrar  el 
trabajo seleccionado.



11. Todos los trabajos seleccionados formarán parte de la publicación del 
VII  Foro.  A  tal  fin  se  requiere  la  autorización  suscripta  por  el 
Investigador Principal.

12. La fecha límite de envío de los trabajos, a través de los Comités  y Áreas 
de  Investigación  es  el  23/06/17  al  siguiente  mail: 
dicyt@mendoza.gov.ar 

Cronograma del VII Foro:

Fecha limite presentación de los trabajos: 23/06/17

Fecha de comunicación de la selección de trabajos: 22/07/17

Fecha límite  presentación de los  trabajos  para exposición (Power  Point,  o 
similar, poster): 31/08/17

mailto:dicyt@mendoza.gov.ar


i Red de Investigación en Salud Mendoza. Integrada por los representantes de Areas de Ciencia de las Universidades de 
Mendoza que tienen carreras relacionadas con la salud y representantes de los Comités de de Docencia e Investigación de 
hospitales y areas departamentales del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

ANEXO I – LINEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORIZADAS -

I-Carga de Enfermedad  y Factores de Riesgo para la Salud en la Provincia de Mendoza 

Enfermedades transmisibles

1. Estudios sobre factores de riesgo en enfermedades transmisibles.

2.  Participación  ciudadana  activa:  efecto  del  conocimiento  de  la  población  respecto  de  las 

enfermedades transmisibles, sobre el cuidado de su salud.

3. Estudios sobre factores genéticos, sociales o medioambientales que determinan susceptibilidad en 

individuos y comunidades a enfermedades infecciosas prevalentes, emergentes y raras.

4. Desarrollo de herramientas informáticas basadas en sistemas de información geográficos y en 

dispositivos móviles de comunicación para monitorear enfermedades y pacientes. 

Inmunizaciones

5. Análisis de cobertura de vacunación en Mendoza

 Enfermedades  crónicas no transmisibles

6. Evaluación de la respuesta del sistema de salud a pacientes hipertensos, obesos y diabéticos: 

prevención, detección, seguimiento, tratamiento y evaluación de adherencia de los pacientes crónicos 

7. Evaluación de programas sanitarios sobre el control de factores de riesgo de ECNT en la población 

mendocina.

8. Accesibilidad y calidad de atención en la detección precoz y tratamiento oportuno del cáncer en la 

provincia de Mendoza.

 Salud mental y adicciones

9. Evaluación de los programas y servicios de salud para la prevención y atención de personas con 

uso indebido de sustancias psicoactivas.



10. Evaluación de la efectividad de enfoques terapéuticos en el tratamiento de las adicciones.

11. Evaluación de impacto de la aplicación de la ley de salud mental en la provincia de Mendoza

12.  Estudios  epidemiológicos  de  prevalencia  e  incidencia  de  uso  indebido  de  alcohol  y  otras 

sustancias psicoactivas según áreas geográficas.

13. Epidemiología de lesiones autoinfligidas.

Salud bucal

14. Estudio de carga de enfermedad de caries dental en la población

Lesiones

15. Determinantes psicosociales en el comportamiento de individuos involucrados en los accidentes 

de tránsito.

16. Estudios de calidad de atención del trauma en hospitales de la provincia de Mendoza.

17 Distribución y determinantes de accidentes en la infancia.

Discapacidad y Rehabilitación

18. Acceso a los programas y servicios de salud de las personas con discapacidad.

19. Rehabilitación neurológica de personas, tanto niños como adultos, con lesiones cerebrales y/o 

medulares congénitas y/o adquiridas.

20. Estudios de prevalencia e incidencia de discapacidades en la Provincia de Mendoza

Cuidados paliativos 

21. Recursos estructurales y humanos para la atención del cuidado de pacientes al final de la vida

Hábitos saludables

22. Estudios epidemiológicos de morbimortalidad según área geográfica o sectores sociales.

23. Estudios sobre prevención y tratamiento de la obesidad infanto juvenil.

24.Enfermedades  transmitidas  por  alimentos:  vigilancia  de  las  condiciones  de  higiene  en  la 

producción y en la comercialización de los alimentos.

25. Evaluación de intervenciones en actividad física y deportes barriales en la salud de la comunidad

26. Determinantes sociales en la elección de la alimentación en comunidades de la provincia. 

27. Barreras y oportunidades para la alimentación saludable en la población.

Salud y ambiente

28. Impacto del Cambio Climático sobre la salud.



29. Impacto poblacional sanitario del consumo de aguas no seguras

30. Gestión de residuos en Establecimientos de Atención de la Salud.  

31. Impacto poblacional sanitario de los agroquímicos.

II. Gestión Clínica y Sanitaria del Sistema de Salud Mendocino

Recursos humanos en salud

32. Planificación del recurso humano: Dotación,  formación,  distribución,  remuneración,  incentivos, 

condiciones laborales y necesidades del recurso humano para el sistema de salud.

33. Evaluación de programas de formación y capacitación permanente del recurso humano en el 

sistema de salud mendocino.

Gestión y políticas sanitarias

34. Estudios  de  modelos  de  gestión  organizacional  en  Salud:  modelos  prestacionales,  modelos 

asistenciales y  subsidios cruzados en el  subsector público de salud.

35. Estudios sobre la eficiencia del gasto en programas y prestaciones de salud prioritarios.

36. Análisis de la demanda y el acceso a los medicamentos. Uso racional de medicamentos.           

37. Automedicación en la población mendocina

38. Gestión  Clínica:  Variabilidad  de  la  práctica.  Adherencia  de  los  profesionales  a  las  guías  de 

práctica.

Regionalización sanitaria

39. Estudios de necesidades, oferta y demanda de servicios de salud según regiones sanitarias.

40. Satisfacción del usuario interno del sistema de salud mendocino: servicios, reparticiones del nivel 

central y sus relaciones.

Cobertura Universal en Salud

41. Evaluación económica de tecnologías sanitarias y medicamentos de alto costo.

42. Estudios de modelos de financiamiento  y sostenibilidad del sistema de salud.

43. Evaluación  de  la  organización  y  funcionamiento  del  sistema  de  salud  en  la  estrategia  de 

referencia y contrarreferencia en relación a la atención de enfermedades crónicas.

44. Estudios de barreras y oportunidades para la conformación de redes de  servicios de salud.

45. Niveles de informatización de los datos e información en salud de Mendoza: diagnóstico, barreras 

y oportunidades.

46.  Estrategias de gestión y rectoría para la implementación de la Cobertura Universal en Salud.



47.  Estudios de Integración asistencial y de servicios (continuum asistencial) en el sector público y 

privado para la Cobertura Universal en Salud en la población mendocina.

Atención primaria de la salud

48.  Acceso, cobertura, y  coordinación asistencial para la detección, prevención y tratamiento de los 

factores de riesgo cardiovascular en el primer nivel de atención.

49. Los Agentes sanitarios y su rol en la estrategia de atención primaria de la salud en Mendoza

Calidad y Ética de la Atención 

50. Evaluación de intervenciones de mejora continua de la calidad del cuidado de la salud.

51. Seguridad del paciente: errores de medicación en la asistencia médica

52. Seguridad del paciente: estrategias y métodos de visualización  de prácticas inseguras en la 

atención médica

53. Investigación  en  Salud  en  el  sistema  de  salud  mendocino:  capacidades,  barreras  y 

oportunidades.

54. Ética de la Investigación en salud: el  proceso del consentimiento informado en pacientes del 

sistema de salud local

Salud y comunicación

55. Evaluación de la efectividad de estrategias de difusión de información sobre factores de riesgo 

para la salud. 

56. Estudios sobre la relación entre publicidad y consumos de alimentos poco saludables en niños.

57. Evaluación de efectos de las campañas de salud en la población

Salud e interculturalidad 

58. Accesibilidad a los servicios de salud de los pueblos originarios:  Estrategias de planificación 

participativas  para  el  desarrollo  de  políticas,  programas  y  servicios   desde  una  perspectiva 

intercultural de la salud.

III- La Salud en las etapas de la vida

Salud de la mujer

59. Evaluación de intervenciones para prevenir embarazo precoz en adolescentes.



60. Participación  de  la  mujer  en  las  decisiones  acerca  de  su  salud  según  variables 

socioeconómicas y geográficas de la provincia de Mendoza.

61. Violencia de género: Capacidades e intervenciones del  sistema de  salud para la contención y 

respuesta a la violencia de género.

62. Violencia de género: prevención primaria y atención de lesiones por agresión física.

Salud Infantil

63. Detección temprana de trastorno de desarrollo en niños.

64. Diagnóstico de situación de la nutrición infantil  en Mendoza. Subgrupos de riesgo

65. Alfabetización y Salud del Niño: impacto de estrategias en la escuela que promueven activos en 

salud

66. Evaluación de programas/ intervenciones de prevención, promoción y educación de la salud en 

población de 1 a 5 años en el sistema  público de salud y su relación con otros sectores no sanitarios.

Salud sexual y reproductiva

67. Evaluación de la implementación del programa de salud sexual y reproductiva sobre embarazo 

adolescente y ETS.

68. Población  vulnerable:  Accesibilidad,  cobertura  y  modelos  de  atención  de  los  Programas  y 

Servicios de salud sexual y reproductiva.  

Salud de adolescentes

69. Determinantes  socioculturales,  socioeconómicos  y  psicosociales  que  intervienen  en  el  uso 

indebido de alcohol y otras sustancias psicoactivas en la población adolescente.

70. Evaluación de la respuesta del sistema de salud ante los intentos de suicidio en adolescentes.

71. Accesibilidad y utilización de los servicios de salud por la población adolescente.

72. Efectividad de estrategias de prevención de problemáticas de salud en la adolescencia: actores 

e involucrados en la    provincia de Mendoza

Salud de los adultos 

73. Evaluación de factores que determinan la fragilidad y vulnerabilidad en el adulto mayor.



74. Envejecimiento poblacional: accesibilidad, seguimiento y atención del sistema de salud a los 

adultos mayores

75. Estudios de prospectiva poblacional en relación a la carga de envejecimiento de la población y 

su relación con el sistema de salud de la provincia de Mendoza


