REGLAMENTO VIII
VII Foro de Investigación en Salud
1. Se podrán presentar trabajos de investigación con resultados
finalizados de ámbito estatal y de salud pública, 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 eell período 2017 y
2018.
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 H
Hospitales
ospitales 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 Salu
Salud,
d, Desarrollo Social y
Deportes, ó
- Las Áreas de Investigación, Ciencia
Ciencia y Técnica de las Facultades y /o
Universidades
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
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
v
6. A los fines de detallar los tópicos de cada eje se sugiere consultar el
ANEXO de
la Convocatoria 2019 del Subsidio
Subsidio Investigadores
Mendocinos de adjunta en un anexo las líneas de investigación

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
9. Los trabajos que serán publicados serán únicamente aquellos que
tengan una aprobación de un Comité Institucional (CEIS
(CEI o CID) antes
de su ejecución,, quedando este aspecto
aspecto sujeto a evaluación del comité
científico del Foro.
10. 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
planti de
presentación (PPT) y plantilla de publicación.
11.Los trabajos seleccionados para VII
VIII Foro de Investigación en Salud
deben estar inscriptos en el Registro Provincial de investigaciones
REPRIS. Es responsabilidad del investigador principal registrar el
trabajo seleccionado.
12.Todos los trabajos seleccionados formarán parte de la publicación del
VIII Foro..
13.La fecha límite de envío de los trabajos, a través de los Comités y
Áreas de Investigación es el 30/09/19 al siguiente mail:
dicyt@mendoza.gov.ar , dicytsaludmza@gmail.com

Cronograma del VIII Foro:
Fecha limite presentación de los trabajos: 30/09/19
Fecha de comunicación de la selección de trabajos: 15/10/19

Fecha de presentación de resumen o abstrac para su publicación: 04/11/19
Fecha límite presentación de los trabajos para exposición (Power Point, o
similar, poster): 22/10/19

Anexo 1 Líneas de Investigación priorizadas por el Ministerio de Salud Desarrollo Social y
deportes
I-Carga
Carga de Enfermedad y Factores de Riesgo para la Salud en la Provincia de Mendoza.
Enfermedades transmisibles
1. Factores de riesgo en enfermedades transmisibles.
2. Participación ciudadana: conocimiento de la población respecto de las enfermedades
transmisibles y sobre el cuidado de su salud.

3.

Factores genéticos, sociales o medioambientales que determinan susceptibilidad en individuos y
comunidadess a enfermedades infecciosas prevalentes, emergentes y raras.
4. Estrategias intersectoriales y de participación activa para la prevención de enfermedades
transmisibles nuevas y prevalentes.
5. Estudios epidemiológicos sobre Hepatitis C en la provincia de Mendoza.
Inmunizaciones
6. Análisis de cobertura de vacunación en Mendoza
7.Estudios sobre esquemas de vacunación (completo/retrasado/incompleto) y oportunidades
perdidas en niños menores de 5 años de la población mendocina.
Enfermedades crónicas no transmisibles
tra
8. Estrategias de prevención, detección, seguimiento, tratamiento y evaluación de adherencia de
los pacientes hipertensos, obesos y diabéticos.
9.Estudios epidemiológicos de morbimortalidad por ENT según determinantes sociales de la salud.
10.Desarrollo
sarrollo de herramientas informáticas basadas en sistemas de información geográficos y en
dispositivos móviles de comunicación para monitorear enfermedades y pacientes.
11. Evaluación de resultados de programas sanitarios (detección, screening, asistencia
asistencia) sobre el
control de factores de riesgo de ECNT en la población mendocina.
12. Estudios epidemiológicos sobre asma en la provincia de Mendoza: acceso, calidad de la
atención e identificación de población en riesgo.
13. Prevención, Detección, Diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer en la provincia de
Mendoza: Accesibilidad, calidad de atención, adherencia.
14. Estudios epidemiológicos sobre factores de riesgo de cáncer.

Hábitos saludables
15. Evaluación de intervenciones en actividad física y deportes barriales en la salud de la
comunidad.
16. Determinantes sociales en la elección de la alimentación en comunidades de la provincia.
17. Barreras y oportunidades para la alimentación saludable en la población.

Salud bucal

18.

Estudio de carga de enfermedad de caries dental en la población
19. Estudios sobre factores de riesgo y determinantes sociales de la salud bucal en Mendoza.
Salud mental y adicciones
20. Evaluación de los programas y servicios de salud para la prevención y atención de personas
perso
con
uso indebido de sustancias psicoactivas.
21. Evaluación de la efectividad de enfoques terapéuticos en el tratamiento de las adicciones.
22. Evaluación de impacto de la aplicación de la ley de salud mental en la provincia de Mendoza
23. Estudios epidemiológicos
demiológicos de prevalencia e incidencia de uso indebido de alcohol y otras
sustancias psicoactivas según áreas geográficas.
24. Epidemiología de lesiones autoinfligidas.
Lesiones
25. Determinantes psicosociales en el comportamiento de individuos involucrados
involucra
en los
accidentes de tránsito.
26. Estudios de calidad de atención del trauma en hospitales de la provincia de Mendoza.
27. Estudios de capacidades institucionales y costos directos en la resolución de pacientes
derivados de accidentes de tránsito según
seg establecimientos de salud.
Discapacidad y Rehabilitación
28. Acceso a los programas y servicios de salud de las personas con discapacidad.
29. Rehabilitación neurológica de personas, tanto niños como adultos, con lesiones cerebrales y/o
medulares congénitas
itas y/o adquiridas.
30. Estudios de prevalencia e incidencia de discapacidades según departamentos de la Provincia
de Mendoza.
Cuidados paliativos
31. Recursos estructurales y humanos para la atención del cuidado de pacientes al final de la vida
en el sistema
stema de salud mendocino.
Salud y ambiente
33. Factores de riesgo relacionados al Cambio Climático y su efecto sobre la salud humana.
34. Estudios de relación entre calidad del aire y enfermedad respiratoria y cardiovascular.
35. Gestión de residuos en Est
Establecimientos de Atención de la Salud.
36. Impacto poblacional sanitario de los agroquímicos y pesticidas.

