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SEMINARIO-TALLER
Organización, Gestión y Producción Científica de las Unidades de
Investigación en Salud de Lima Metropolitana

El Seminario-Taller, organizado por la
Academia Peruana de Salud y auspiciado por el
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CONCYTEC) se realizó el 20 y 21 de
octubre de 2008 en el Rotary Club de Lima. Presidió
el Comité Organizador el Académico Fundador
Titular de Número Dr. Álvaro Chabes y Suárez y
fueron moderadores el Dr. Ítalo Aponte y el Dr. César
Náquira.

Participaron investigadores de las universi-
dades y facultades de las ciencias de la salud,
institutos de investigación y hospitales del
Ministerio de Salud, hospitales de Essalud,
sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú y sociedades científicas de la
salud. Los expositores fueron: Dr. Benjamín
Castañeda, Dr. Henry Gómez, Dr. Humberto Guerra,
Róger Guerra-García, Dra. Aurora Marrou, Lic.
María Millones, Dra. Mary Penny, Dr. Javier
Saavedra, Dr. Sixto Sánchez, Dr. Roberto Shimabuku
e Ing. Luis Vilcahuamán.

En el evento se consideró que el proceso de
evolución del concepto de Ciencia y Tecnología en
América Latina, hasta otorgarle personalidad
propia, comenzó con la creación de los Consejos
Nacionales de Ciencia y Tecnología en los diversos
países del continente, que los diferencia de las

actividades puramente educativas o culturales.
Asimismo, que la creación de vicerrectorados de
investigación en las universidades les permite
avanzar así hacia un sitial preferencial en la toma
de decisiones.

De otro lado, se mencionó que el Ministerio de
Salud no ha cumplido a plenitud con su rol rector
de investigación, pues no ha ampliado su acción
hacia los institutos de investigación universitarios
y hospitalarios del país, incluyendo la utilización
de los resultados de las investigaciones así como el
respectivo financiamiento. Se reiteró la necesidad
de contar con una Red Nacional de Gestión de la
Información en Investigación, para vincular mejor y
en tiempo real a los investigadores de los distintos
grupos institucionales, así como para permitirles
una revisión exhaustiva de la literatura científica.

Se planteó la publicación de los resultados de
las investigaciones en revistas nacionales e
indexadas, debiendo existir una publicación
nacional que acoja un resumen de las publicaciones
de los resultados de las investigaciones de autores
peruanos en revistas científicas del extranjero.
Finalmente, se sugirió la creación del Consejo
Regional de Lima Metropolitana del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud,
con el debido énfasis en investigación.




