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Call for Applications for Research on Non-communicable Diseases Projects. Update

Las Enfermedades Crónicas no Transmisibles constituyen una de las principales causas de mortalidad
en todo el mundo. A fin de contar con evidencia científica que permita mejorar la adopción, cobertura
y eficacia de estrategias de prevención y control de estas enfermedades y sus factores de riesgo, y
en el contexto de la implementación de la Cobertura Universal de Salud, el Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación (MSyDS) en conjunto con la Global Alliance for Chronic Diseases ha
convocadoa para la presentación de proyectos de investigación en implementación, de entre dos y tres
años de duración, por un monto de hasta $10.000.000, sobre estrategias para la prevención y control
de hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo y enfermedades cardio y cerebrovasculares, en
poblaciones vulnerables de Argentina. En la primera fase de la convocatoria se recibieron 82 Notas
Conceptuales, de las que 61 fueron rechazadas por requisitos administrativos o por no ajustarse al tipo
de investigación requerida y 21 fueron enviadas para su revisión por un comité de evaluación externo.
Luego de esta instancia, 12 de estas notas fueron seleccionadas para presentar propuestas completas
que en enero de 2019 serán evaluadas por un comité evaluador conformado por representantes de la
Global Alliance for Chronic Diseases y del MSyDS. Los proyectos que resulten ganadores comenzarán
en abril de 2019.
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Introducción
Las ENT, representadas principalmente por las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades
respiratorias crónicas, implican una creciente carga de
mortalidad y morbilidad en todo el mundo y constituyen
un complejo problema de Salud Pública y un reto para el
desarrollo humano. Se estima que a nivel global 6 de cada
10 muertes y el 70% de los años de vida ajustados por
discapacidad (AVAD) perdidos se deben a las ENT. Tres
de cada cuatro muertes por ENT son atribuibles a factores
de riesgo evitables como la alimentación inadecuada, la

inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo
nocivo de alcohol1-3.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en Argentina y son responsables del
34% de las muertes totales4. La prevalencia de obesidad
y diabetes está aumentando rápidamente en Argentina.
En la encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR)5
se reportó un aumento de la prevalencia de sobrepeso/
obesidad en adultos que pasó de 49% en 2005 a 58%
en 2013, con una prevalencia de obesidad del 21%. A
su vez, la prevalencia de diabetes aumentó de un 8,4%
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junio de 2018, los investigadores tuvieron que presentar
una “Nota Conceptual” donde debían describir el problema a abordar, fundamentar su relevancia y detallar los
objetivos de la propuesta y de la metodología que se
utilizaría para realizar la investigación.
Se recibieron 82 Notas Conceptuales que fueron evaluadas por el Comité Evaluador de la DIS. Se rechazaron 61
por no haber cumplido con los requisitos administrativos o
no tratarse de proyectos de Investigación en Implementación y 21 fueron enviadas al Comité de Evaluación Externo.
Estos proyectos procedían de diferentes provincias argentinas, tal como se muestra en el Gráfico 1.
El Comité de Evaluación Externo, conformado por el
MSyDS de la Nación, la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y referentes académicos de las
áreas temáticas correspondientes, evaluó las notas en dos
etapas. En la primera, las propuestas fueron calificadas por
dos revisores según criterios preestablecidos, y en la segunda, todas fueron analizadas por el Comité. Al finalizar
este proceso quedaron seleccionadas 12 propuestas y sus
autores fueron invitados a presentar una propuesta completa que será evaluada durante el mes de enero de 2019
por un Comité Evaluador conformado por representantes
de la GACD y del MSyDS.
Adicionalmente, los investigadores cuya Nota Conceptual fue seleccionada fueron invitados a participar de un
Taller de Investigación en Implementación, con el objetivo
de guiar y fortalecer el proceso de elaboración de la propuesta completa. Este taller, coordinado por la Dra. Vilma
Irazola en representación de la GACD, se dictó en el
MSyDS, y contó con representantes de la DIS, la Dirección
de Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y los programas
Redes y Proteger de la cartera sanitaria nacional.
Los proyectos seleccionados para recibir financiación
comenzarán en abril de 2019 y se espera que generan
evidencia que permita mejorar la adopción, cobertura y
eficacia de estrategias de prevención y control de ENT y
sus factores de riesgo en el marco de la implementación
de la estrategia nacional de Cobertura Universal de Salud.
gráfico 1. Distribución de las Notas Conceptuales seleccionadas según
provincia de procedencia (n=21 ).
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en 2005 a un 9,8% en 2013. Tanto la obesidad como la
diabetes afectan principalmente a los grupos de menos
recursos económicos7. La ENFR muestra también que la
hipertensión arterial afecta al 34% de los adultos que se
la controlaron y que 1 de cada 4 adultos fuma tabaco.
Existe una continua producción de conocimiento respecto de múltiples estrategias que muestran eficacia o
efectividad en la prevención de estas enfermedades, así
como en la reducción de sus consecuencias. Sin embargo,
en la actualidad, hay una gran distancia entre la disponibilidad de dicho conocimiento y su utilización en la práctica. La investigación en implementación contribuye a
superar el desafío de materializar en la práctica lo que es
posible en la teoría, en cuanto proporciona la base para
tomar decisiones fundamentadas sobre pruebas científicas
de acuerdo a cada contexto. Para la Organización Mundial
de la Salud, la investigación en implementación describe
“el estudio científico de los procesos utilizados para aplicar
iniciativas, así como los factores contextuales que afectan
esos procesos”. Es decir, que los abordajes pueden estar
referidos a factores que afecten la implementación de
cierta política o estrategia, a los procesos de implementación en sí mismos y a los resultados y productos finales
de la implementación objeto de estudio.
En el marco de la puesta en marcha de la estrategia
nacional de la Cobertura Universal en Salud (CUS), el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
(MSyDS), a través de la Dirección de Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y la Dirección de Investigación para la Salud
(DIS), y con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de Secretaría de
Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de la Alianza Global para las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (GACD- Global Alliance
for Chronic Diseases), han convocado a la presentación
de proyectos de investigación en implementación, de
entre dos y tres años de duración, por un monto de hasta $10.000.000, sobre estrategias para la prevención y
control de hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo y enfermedades cardio y cerebrovasculares, en
poblaciones vulnerables de Argentina. El propósito de la
convocatoria es generar evidencia científica de calidad que
sirva como insumo para la toma de decisiones de equipos
de salud y autoridades sanitarias respecto de la implementación de estrategias efectivas y escalables a nivel nacional. De este modo, se espera que dicha evidencia permita mejorar la adopción, cobertura y eficacia de estrategias
de prevención y control de ENT y sus factores de riesgo.
Los proyectos de investigación en implementación debían ser presentados por un consorcio entre una institución académica y/o científica -pública o privada y sin fines
de lucro, establecida en la República Argentina- y la autoridad sanitaria de una jurisdicción provincial o municipal
del país bajo la forma de convenio asociativo.
En primera instancia, entre el 2 de mayo y el 15 de
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