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Originarios, Lesiones, Economía de 
la Salud, Cuidados Paliativos, Salud y 
Migración, Producción Pública de Me-
dicamentos.

Otro de los aspectos considerados 
en este análisis fue el ámbito de per-
tenencia de las instituciones que ava-
laron las postulaciones: el 82% (244) 
correspondió a instituciones públicas 
y el 18% (55) restante fue del sector 
privado. Los datos fueron desagrega-
dos también por tipo de institución, 
según fueran servicios de salud, uni-
versidades, institutos de investigación, 
organismos de gobierno, ONGs y 
otras. En el Gráfico 1 puede obser-
varse que el 42% (103/244) de las 
postulaciones presentadas por institu-
ciones públicas provinieron de servi-
cios de salud. Este hecho manifiesta el 
interés por la producción de investiga-
ciones en el ámbito hospitalario.

postulaciones de 22 de las 24 jurisdic-
ciones argentinas; la amplia cobertura 
geográfica que muestran estos datos 
concuerda con el interés de la Comi-
sión en apoyar la investigación en sa-
lud en todo el país y en disminuir las 
inequidades existentes entre sus juris-
dicciones.

Casi el 80% de los proyectos se 
concentró en las siguientes áreas te-
máticas prioritarias en el siguiente 
orden: Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles, Salud Infantil, Salud 
Mental y Adicciones, Enfermedades 
Transmisibles y Descuidadas, Salud 
Materno Perinatal, Salud Adolescente, 
Salud y Ambiente, Gestión y Políticas 
Sanitarias, Salud Sexual y Reproduc-
tiva, y Discapacidad. El 20% restan-
te abarcó las áreas de Salud Adultos 
Mayores, RRHH en Salud, Salud Bucal, 
Enfermedades Raras, Salud Pueblos 
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El 2 de diciembre de 2011 cerró el décimo llamado a presentación de estudios de investigación para las Becas 
“Carrillo–Oñativia”. El análisis preliminar muestra que se recibieron postulaciones de prácticamente todas las ju-
risdicciones, en consonancia con el objetivo de la Comisión de promover la investigación en salud en todo el país.

La Comisión Nacional Salud Investi-
ga tiene entre sus funciones la coor-
dinación, evaluación y financiamiento 
de las Becas de investigación en salud 
“Carrillo-Oñativia” del Ministerio de Sa-
lud de la Nación. El pasado mes de di-
ciembre finalizó la convocatoria 2012, 
cumpliendo así 10 años de ejecución 
ininterrumpida de esta iniciativa cuyo 
propósito es promover, fortalecer, de-
sarrollar, y orientar la investigación en 
salud.

Se recibieron 299 postulaciones 
que se repartieron entre las siguientes 
cuatro categorías de estudios: 50% 
correspondieron a estudios de Salud 
Pública de Iniciación, 22% a Salud 
Pública de Perfeccionamiento, 20% a 
Clínica de Iniciación y 8% a Clínica de 
Perfeccionamiento. 

Para esta convocatoria se decidió 
eliminar la limitación de la edad, lo 
que permitió que se postulen pro-
fesionales mayores de 50 años. En 
consecuencia, el rango de edad de los 
postulantes osciló entre 23 y 57 años, 
con una mediana de 35 años. Para 
diferenciar la categoría de Iniciación 
de la de Perfeccionamiento se tomó 
como criterio los antecedentes en in-
vestigación de los candidatos en lugar 
del rango etario.

Con respecto a la distribución geo-
gráfica, el 29% de las postulaciones 
provinieron de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el 20% de la provincia 
de Buenos Aires, el 17% fueron de 
la región Centro, el 16% del Noroes-
te (NOA), el 7% de la región Cuyo, el 
6% correspondió a la región Sur, y el 
5% al Noreste (NEA). Se recibieron 

GRÁFICO 1. Postulaciones a becas según tipo de institución. Año 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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