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salud investiga
Premios SALUD INVESTIGA 2012
La Comisión Nacional Salud Investiga celebró el 10º aniversario de su creación en el marco de la entrega
de los Premios SALUD INVESTIGA 2012. Estos premios se propusieron para distinguir a aquellos profesionales y grupos de profesionales dedicados a la investigación en salud que obtuvieron becas “Ramón
Carrillo-Arturo Oñativia” y cuyos resultados constituyeron un aporte para la toma de decisiones clínicas o
sanitarias del nivel local, regional o nacional. También se entregaron distinciones a quienes apoyaron el
crecimiento de la Comisión.
Carolina O’Donnell. Comisión Nacional Salud Investiga. Ministerio de Salud de la Nación
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l pasado mes de abril se realizó
la convocatoria a los Premios
SALUD INVESTIGA 2012 dirigida
a quienes obtuvieron becas “Carrillo Oñativia” desde 2002. Para la categoría
de estudios multicéntricos se presentaron 11 proyectos sobre las siguientes
áreas: salud mental, salud sexual, lesiones, salud materno-infantil, recursos
humanos en salud y sistemas sanitarios. Para estudios individuales se presentaron 12 candidatos sobre temas
de salud mental, salud sexual, lesiones,
salud materno infantil, enfermedades
no transmisibles y sistemas de registro
sanitarios.
El jurado de expertos fue integrado
por Abraam Sonis, Ángela Gentile, Juan
Carlos O’Donnell, Daniel Ferrante, Analía Kornblit y Elena Perich.
En la categoría individual la distinción
la obtuvo Marta Susana Bertín, del Hospital Interzonal “Dr. José Penna” de
Bahía Blanca, por el estudio “Sistema
público de atención de las urgencias
obstétricas en Bahía Blanca y la Región
Sanitaria I”. La investigación permitió la
implementación de una red de urgencias obstétricas entre los hospitales de
los partidos de la región sanitaria I y la
puesta en marcha de una Mesa de
Derivaciones.
En la categoría de estudios multicéntricos el jurado resolvió otorgar un primer premio compartido para dos investigaciones y una mención especial por
su calidad y relevancia temática en consonancia con los objetivos del milenio.
Los premiados fueron investigadores
que participaron en el estudio “Mortali-

dad neonatal: análisis causa raíz estudio
prospectivo de los factores vinculados
a la muerte de recién nacidos internados en maternidades seleccionados del
sector público de la Argentina”, coordinado por Diana Fariña, del Hospital
Garrahan. Este estudio duró dos años y
participaron 11 hospitales públicos de
distintas jurisdicciones. Una encuesta
realizada a los becarios de las 10 maternidades participantes acerca del impacto del mismo en sus instituciones
puso en evidencia modificaciones de
importancia en la mayoría de los establecimientos.
El otro premio fue para el estudio
“Búsqueda de nuevos criterios para
analizar la reducibilidad de las muertes
infantiles. Estudio retrospectivo, descriptivo, analítico, cuali-cuantitativo”, coordinado por Claudia Ferrario, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Este estudio
constituyó un insumo básico para la
nueva clasificación de los criterios de
reducibilidad de mortalidad infantil, los

que ya fueron utilizados en la Serie 5,
54, Estadísticas vitales 2011 de la Dirección de Estadísticas e Información
de Salud del Ministerio de Salud de la
Nación.
La mención especial fue para los
estudios realizados por el Centro de
Estudios Estado y Sociedad denominados “Mortalidad materna en la Argentina. Diagnóstico para la reorientación de
políticas y programas” y “Morbilidad
materna y muertes no institucionales
en mujeres en edad fértil en Argentina”,
ambos dirigidos por Silvina Ramos. Las
dos investigaciones fueron consideradas como insumos importantes para
políticas y programas relacionados con
mortalidad materna en Argentina.
Los Premios SALUD INVESTIGA, que
en adelante se convocarán anualmente, tienen por finalidad estimular la investigación para la salud y promover el
impacto de sus resultados en las políticas sanitarias.

