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Creación de la Red Ministerial de Áreas de
Investigación para la Salud en Argentina
(REMINSA)
La Comisión Nacional Salud Investiga impulsa la creación de REMINSA con el propósito de colaborar en
el fortalecimiento de las áreas de investigación ministeriales y sus actividades de producción, gestión y
difusión de conocimientos. Al mismo tiempo, la Red promueve la integración de dichas áreas con vistas
al desarrollo de los Sistemas Provinciales y Nacional de Investigación para la Salud (SNIS).
Carolina O’Donnell1, Bárbara García Godoy1, Marcelo Barbieri1.
Comisión Nacional Salud Investiga. Ministerio de Salud de la Nación.

L

a noción de “red” alude a un
conjunto de entidades conectadas entre sí que se define fundamentalmente por los intercambios
dinámicos entre sus integrantes y que
se caracteriza por ser un sistema abierto, horizontal y participativo de trabajo conjunto. Además, es un dispositivo que permite potenciar recursos y
contribuir a la resolución de problemas. En este sentido, existe consenso1
en que en las organizaciones gubernamentales el trabajo en red constituye una forma innovadora de la gestión y la toma de decisiones públicas.1
REMINSA se propone como una red
de cooperación integrada por los referentes de áreas de investigación de
los ministerios de Salud nacional y
provinciales de la Argentina. Es además, una estrategia que parte de considerar las diferentes necesidades e
idiosincrasias regionales del país en
lo que a la situación de investigación
se refiere, y procura fortalecer dichas
áreas mediante esfuerzos coordinados
para la consecución de objetivos comunes. Esta estrategia requiere una
estructura horizontal de participación
y colaboración de cada uno de sus
integrantes.2
Existe una disímil situación entre las
distintas jurisdicciones en cuanto al
desarrollo de sus áreas de investigación, que comprende desde provincias
que actualmente cuentan con una ley

Reunión de presentación de REMINSA en el Ministerio de Salud de la Nación
provincial de investigación, otras con
áreas de investigación en proceso
continuo de expansión, e incluso con
algunas que han decidido recientemente desarrollar una política tendiente a la creación del área.
En este marco de antecedentes, los
referentes de 20 provincias se reunieron en el Ministerio de Salud de la
Nación en diciembre de 2010 y expresaron su acuerdo con respecto a la
creación de la Red. Los participantes
de la convocatoria destacaron la importancia para sus jurisdicciones de
promover articuladamente la actividad
científica y, al mismo tiempo, de fortalecer las áreas de producción, gestión
y difusión del conocimiento científico.
Por último, en esa instancia se acor-

dó que la Comisión Nacional Salud
Investiga asumirá el rol de coordinación de la Red. Para ello, la mencionada Comisión se comprometió a
establecer los mecanismos que faciliten la comunicación y el intercambio
entre todos sus miembros.
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