
Miércoles 5 de Agosto de 2020 – 11 hs



Programa





Acciones de la Dirección de Investigación en 
Salud para la gestión en contexto de pandemia

• Nueva convocatoria de las Becas Salud Investiga 2020-2021

• Red de contactos con los Comités de Bioética provinciales y 
Observatorios de Investigaciones COVID-19

• RASP: adaptación editorial y Suplemento COVID-19



Nueva convocatoria Becas Salud Investiga 2020-2021
Contenidos orientados a la realidad epidemiológica generada por la pandemia COVID-19 y otras temáticas 
sobre Salud Pública.

Su objetivo es promocionar de manera central la investigación por parte de organismos y universidades 
públicas, con enfoque federal y participativo.

• Total de becas: 200 (doscientas) becas de AR$300.000 (trescientos mil pesos) cada una.

• 50 (cincuenta) becas de estudios individuales / 150 (ciento cincuenta) becas para estudios multicéntricos

• Se espera seleccionar entre 75-90 proyectos totales

• 40% temas de enfoque a salud pública en general y 60% temas pandemia COVID-19: 

– 50% enfoque a servicios de salud (terapéutica y gestión)

– 50% enfoque a determinantes sociales (impacto social y económico)

• Convocatoria on-line: del 1° al 31 de Julio 2020

• Evaluación de convocatoria: 1° al 30 de Agosto 2020 

• Duración: 1 (un) año  Inicio: Septiembre 2020 / Cierre: Septiembre 202

• Se recibieron 213 propuestas para becas individuales y 177 para estudios multicéntricos
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Comités de Ética en Investigación 
y Observatorio de Investigaciones COVID-19

Encuesta a los Comités de Ética de la Investigación

• Convocó a 17 Ministerios de Salud provinciales participantes, con el objetivo de conocer el estado de 
situación del sistema de evaluación ética de las investigación en seres humanos en el país.

• Se incluyeron las adaptaciones realizadas ante la pandemia COVID-19, a efectos de aplicar las Pautas 
Aceleradas de Evaluación elaboradas en forma conjunta entre Ministerio de Salud de la Nación y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y aprobadas por Resolución Ministerial N°908/2020.

Observatorio de Investigaciones COVID-19

• En formato colaborativo en base a los registros de las provincias y jurisdicciones, con el objetivo de agilizar 
la evaluación de las propuestas, la comunicación entre comités para compartir conclusiones o ajustes y 
acelerar la llegada a los pacientes de intervenciones siguiendo condiciones de diseño, seguridad y alcance. 

• Este espacio es público, virtual, con actualización semanal, y suma la participación de los registros de los 
hospitales nacionales, CONICET y ANMAT.

• Actualmente tiene 457 investigaciones registradas https://www.argentina.gob.ar/salud/investigaciones
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Infodemia y
sobrecarga de información

New tools aim to tame pandemic paper tsunami

J. Brainard Science 29 May 2020: Vol. 368, Issue 6494, pp. 924-925 

DOI: 10.1126/science.368.6494.924

“La literatura sobre COVID-19 ha crecido a 
más de 31.000 artículos desde Enero y 
está en camino de alcanzar más de 
52.000 a mediados de Junio, una de las 
mayores explosiones de literatura 
científica de la historia: si uno imagina el 
nuevo conocimiento que se encuentra en 
una conferencia médica que solía ocurrir 
anualmente, ahora eso sucede a diario ".



https://iris.paho.org/handle/10665.2/52053 - 30 de Abril de 2020

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52053




Revista Argentina de Salud Pública (RASP)
• En este contexto mundial, que pone a la Salud Pública en el foco de las decisiones de los gobiernos y las 

sociedades, la misión de la RASP como instrumento de comunicación científica del Ministerio de Salud 
sobre Salud Pública en general, y sobre COVID-19 en particular, adquiere una relevancia particular.

• El objetivo es brindar información científica de calidad, de acceso abierto, en formato electrónico para 
agilizar su publicación, actualización y difusión, orientada a satisfacer la demanda de información 
confiable para tomadores de decisiones sanitarias, de la comunidad científica y de profesionales de la 
información especializados en la divulgación de conocimientos en el contexto de la emergencia sanitaria 
vigente. 

• Esto se ajusta no sólo las novedades y avances de conocimientos sobre diagnóstico y tratamiento con la 
mayor celeridad editorial posible, sino además sobre el impacto en los determinantes sociales de la salud 
en la población.

• Para ello se ha decidido convocar a distintos actores e instituciones de la comunidad científica nacional 
para participar colaborativamente en esta iniciativa federal que tiene por vocación convertir a la RASP en 
un espacio para compartir y discutir con el necesario desarrollo académico la mejor evidencia disponible 
en Salud Pública.
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Acceso Abierto



• Originales e inéditos basados en 

investigaciones en Salud Pública.

• Intervenciones Sanitarias.

• Salas de situación epidemiológicas.

Tipos de artículos

• Clínica y de Ciencias de la Salud.

Perspectiva

• Difundir evidencia científica en 

Salud Pública a tomadores de 

decisiones sanitarias, profesionales 

de salud, investigadores y docentes.

Propósito



Indizaciones



Fuentes de información científica

Fuente: Biblioteca Octavio Arizmendi [https://bibliosabana.wordpress.com/]

https://bibliosabana.wordpress.com/
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Fundamento

Constituirse en una herramienta de 
comunicación científica que sirva para la 
toma de decisiones informadas y basadas en 
evidencias en un contexto de pandemia, en 
el que es necesario disponer con la mayor 
celeridad posible de información científica 
oportuna y confiable.



Objetivo

Publicar información científica con revisión 
por pares sobre distintos aspectos de la 
Salud Pública relacionados a la pandemia, 
desde una perspectiva clínica o de Ciencias 
de la Salud, incluyendo información sobre 
terapéuticas y tratamientos sino también 
acerca del impacto sanitario y social en los 
determinantes de la salud de la población.



Público objetivo

 Gestores y equipos de profesionales de la 
salud.

 Comunidad científica.

 Comunicadores sociales especializados en 
salud



Publicación continua

 Los artículos se reciben, se revisan, se editan 
y se publican.

 Aplicación a contenidos regulares de la 
revista.

 Aceleración de procesos editoriales.

 Ampliación equipo técnico y editorial.

 Evaluación por pares.

 Indexación inmediata en bases de datos.



Cuerpo de evaluadores/as ad hoc

14%

7%

5%

11%

7%
10%

9%

17%

10%

10%

Áreas de especialización

Salud pública

Epidemiología

Clínica médica y medicina general

Infectología e inmunología

Bioquímica

Total de revisores/as: 49. 



Cuerpo de evaluadores/as ad hoc

12%

5%

50%

3%

15%

15%

Tipo de institución

Ministerios de Salud nacional y
provinciales

Organismos internacionales

Universidad pública –
Dependencias varias

Universidad privada



Secciones ad hoc

 Protocolos de investigación.

 Reporte de caso/serie de casos.

 Editorial.

 Revisiones: ETS e IRETS.

http://rasp.msal.gov.ar/COVID/seccionescv.html

http://rasp.msal.gov.ar/COVID/seccionescv.html


http://rasp.msal.gov.ar/COVID/seccionescv.html

http://rasp.msal.gov.ar/COVID/seccionescv.html


Indexación 
rápida

https://search.bvsalud.org/portal/?u_filter%5b%5d=fulltext&u_filter%5b%5d=db&u_filter%5b%5d=mj_cluster&u_filter%5b%5d=type_of_study&u_filter%5b%5d=la&fb=db:20&lang=es&home_url=http://search.bvsalud.org/%3e%0d%0a++++%3cinput+type%3D&q=coronavirus&


Envío de artículos

rasp.covid19@msal.gov.ar

mailto:rasp.covid19@msal.gov.ar


Muchas gracias


