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Redes para que se use el 
conocimiento en Salud Pública
• Qué se necesita (Gobernanza, Acceso Universal y Público, etc.)

• Qué podemos aportar
o Liderazgo, conocimiento, recursos estratégicos

o Vínculo entre lo político y lo técnico con respaldo científico

o Enfoque intersectorial – para la Salud

o Experiencia en desarrollos estratégico

o Estándares y visibilidad a la investigación para la salud

o Apoyo a la gobernanza y rectoría

o Redes; capacidad de convocatoria

o Evaluación y rendición de cuentas



Desarrollos estratégicos

• Apoyo en el desarrollo de agendas de y 

políticas de investigación para la salud

(nacionales, regionales y temáticas)

• Hacer accesible la investigación para la salud; 

vincular políticas con investigación

• Formación de redes y equipos sostenibles

• Alineamiento entre agendas de investigación y 

fondos sectoriales
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Red de Políticas Informadas por

Evidencias de OMS - EVIPNet
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A 2013: 12 países, 700 profesionales

en países (Autoridades, Academia, 

Institutos de Investigación y Salud)



Policy brief y decision de politica
Municipio de Piripipi, Brasil

Source: report by E. Chapman PAHO/OAS

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sintese_evidencias_mortalidade_perinatal.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sintese_evidencias_mortalidade_perinatal.pdf
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Ideas de dónde comenzar
Qué se tiene y qué es crítico desarrollar

• Marco político aprobado; interés subregional

• Estándares de cómo informar las investigaciones y 

temas específicos como equidad

• Repositorios (one-stop-shop) especializados y BIREME
o Health Systems Evidence – Evidencia sobre servicios y sistemas de salud

o Health Evidence – Evidencias sobre salud pública
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Recursos
• Inventario antes de proceder: Revisiones y políticas (HealthSystemsEvidence y 

Health Evidence)

• Datos que lleven a la acción: taxonomía y estándares

o Registros de investigaciones (ICTRP, PROSPERO)

o Informes estandarizados (Red EQUATOR, OMS Directrices para Guías)

o Conozca el marco político y los SNIS (HRWeb, IRIS)

o Plataformas de transferencia del conocimiento (EVIPNet, Tti, 

Students4BestEvidence)

• Abordaje integral, colaborativo: qué aporta cada campo de conocimiento: 

liderazgo en el sector salud – Una red de universidades

• Posibilidad de vincular fondos sectoriales a la investigación

• Formación en temas críticos – epidemiología, gestión de investigación, ciencias 

sociales, bioestadística, equidad, comunicación científica, formación de 

formadores, priorización8

https://www.healthsystemsevidence.org
http://www.healthevidence.org
http://www.who.int/ictrp/es/index.html
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
http://www.espanol.equator-network.org/
http://www.who.int/kms/guidelines_review_committee/en/
http://www.healthresearchweb.org/es/home
http://iris.paho.org/xmlui
http://global.evipnet.org/es/
http://es.testingtreatments.org/
http://www.students4bestevidence.net


Ideas para avanzar
• Mapeo de actores en investigación para la salud

• Nodos de formación en temas críticos (regionales), con 

programa y centros de reinserción nacionales.

• Trabajo con universidades en temas prioritarios para

servicios y sistemas de salud, o salud pública

• Universidades adopten estándares de registro e 

informes de resultados de investigación

• Evaluación de tecnologías en salud; sistemas de 

respuesta rápida

• Emergencias en Salud

• Centros colaboradores en transferencia del 

conocimiento, implementación, metodología de 

investigación, innovación en salud.
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Construir sobre lo bueno que hay

Ciencias sociales
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Emergencias en Salud Pública
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Formas novedosas de proveer cuidados, trabajo más allá del 
sector salud,innovación, Ciencias sociales, abordaje de la 
violencia y lesiones, seguridad alimentaria, medio ambiente, 
salud veterinaria


