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PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN “CARRILLO – OÑATIVIA” 

BASES DE LA CONVOCATORIA 2016 
CATEGORÍA: ESTUDIO MULTICÉNTRICO  

 
Son propósitos de la Comisión Nacional Salud Investiga: 
 

• Promover, fortalecer, desarrollar, y orientar la investigación en salud, siendo de su competencia 
la coordinación, evaluación y financiamiento de la misma. 

• Promover la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación en el desarrollo y fortalecimiento de 
un Sistema Nacional de Investigación en Salud clínica y sanitaria, concebido como un proceso 
de producción del conocimiento, en relación a las condiciones de salud y a las respuestas 
sociales que se implementan para mejorarlas. 

 
Las Becas “Carrillo–Oñativia” están dirigidas a investigadores en el campo de la salud, que 
desempeñan sus actividades preferentemente en hospitales y centros de atención primaria de la salud, 
universidades, institutos universitarios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Este programa de becas NO financia investigaciones básicas. 
 
1. Descripción de la categoría 
 
1.1. La categoría Estudios Multicéntricos (EM) es una estrategia diseñada para fortalecer las políticas 

de salud pública mediante la obtención de conocimiento sobre temas priorizados por el Ministerio 
de Salud de la Nación (MSN), preferentemente con alcance federal o regional. Los temas 
priorizados para la presente convocatoria se listan en la sección 12 de estas bases.  

 
 
En cada EM participarán: 
a) Una Institución Coordinadora, que avale el proyecto de investigación; 
b) Un Coordinador/a  del proyecto, que puede ser o no becario. Los coordinadores que se desempeñen 
en el Ministerio de Salud de la Nación pueden participar únicamente con carácter honorario; 
c) Hasta siete  becarios investigadores que se desempeñen en instituciones del sector público o 
privado sin fines de lucro (ONG, sociedades científicas, instituciones académicas, hospitales, centros 
de atención primaria, organismos de gobierno), preferentemente de distintas jurisdicciones o regiones 
del país.  
*Cada EM puede contar en su totalidad hasta 7 becas (6 becarios-investigadores más coordinador/a 
con beca o 7 becarios investigadores más coordinador/a honorario/a).  
 
*Es condición indispensable que  participen del EM al menos tres instituciones distintas 
*Podrá postularse por EM sólo un becario del Ministerio de Salud de la Nación  
 
 
2. Criterios de admisibilidad 
 
Para poder participar de la convocatoria a becas Carrillo-Oñativia 2016, los postulantes deberán 
cumplir los siguientes criterios: 
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a) No haber obtenido 3 o más becas Carrillo-Oñativia.  
b) No recibir otras becas del Ministerio de salud de la Nación a la hora de resultar beneficiario 
      de la beca Carrillo - Oñativia 
c) Poseer título universitario (o constancia de título en trámite) de carreras de 4 o más años de 

duración.  
d) El proyecto debe ser autorizado tanto por la Institución Coordinadora como por la o las 

instituciones donde se llevará a cabo la investigación, ya sea por el Director o por una 
autoridad equivalente, por ejemplo, el Comité de Docencia e Investigación.  

e) Contar con el dictamen de aprobación del Comité de Ética de Investigación (CEI) de la 
institución que avala el proyecto o, si no lo hubiera, de los comités de ética publicados por la 
Comisión Nacional Salud Investiga en: http://www.saludinvestiga.org.ar/comites_mapa.asp. 
 Es imprescindible respetar las normativas provinciales sobre investigación en salud. Nuestra 
web ofrece un listado de comités de ética de las provincias y contacto con los referentes 
provinciales 

f) El tema del proyecto debe enmarcarse en las prioridades de investigación en salud definidas 
por el Ministerio de Salud para la presente convocatoria. (ver sección 13). 

g) Poseer número de CUIT/CUIL 
h) Poseer DNI Argentino  

 
 
 
3. Postulación a la convocatoria 
 
3.1. El Coordinador es el responsable de la postulación del proyecto. La postulación del proyecto 
tendrá lugar entre el 21 de septiembre del 2015 y el 4 de diciembre del 2015 inclusive, a través del  
sistema on-line cuyo acceso se publicará  en la página web www.saludinvestiga.org.ar.  
 
Conjuntamente con el acceso al sistema de inscripción on-line se encontrarán disponibles los 
formularios para la presentación de la documentación impresa que se detalla a continuación: 
 
(a) Formulario de postulación de la Institución Coordinadora 
(b) Formulario de postulación de los becarios 
(c) Formulario de Plan de Trabajo 
(d) Formulario de Currículo Vitae abreviado (solo del Coordinador) 
 
 
3.3. En el sistema de inscripción on-line se encontrará disponible un panel que permitirá completar la 
información requerida y adjuntar el archivo del Formulario de Plan de Trabajo y el Currículo Vitae del 
Coordinador (con el formato establecido por la Comisión). Una vez enviada la postulación por el 
sistema de inscripción on-line, el postulante recibirá un correo electrónico con el NRU (Número de 
Registro Único) y los datos personales ingresados al momento de postularse. 
 
 
 
 
3.4 El plan de trabajo (tanto en formato papel como la versión on line) debe estar anonimizado para 
mayor transparencia en el proceso de evaluación técnica 
 
 

http://www.saludinvestiga.org.ar/comites_mapa.asp
http://www.saludinvestiga.org.ar/
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3.5 La Comisión sugiere que antes de enviar la postulación on–line se verifiquen  los archivos subidos 
a la plataforma web, dado que éstos serán utilizados en la instancia de evaluación técnica. De mismo 
modo, se solicita verificar los datos personales e  institucionales cargados en sistema de inscripción on 
line, de suma importancia en la evaluación administrativa. 
 
Una vez cerrada la postulación los archivos no podrán ser modificados, sin excepción. El link 
que habilita la inscripción on line estará disponible hasta las 16 hs del día 4 de diciembre. 
 
 
3.6. En el sistema se encontrarán disponibles las siguientes guías de lectura obligatoria: 
(a) Guía de orientación para la elaboración de proyectos de investigación. 
(b) Guía para Investigaciones en Salud Humana (GISH).  
 
3.7 Serán automáticamente dados de baja administrativamente aquellas postulaciones que suban al 
sistema de inscripción  on line el proyecto de investigación en  versiones no finales (como por ejemplo, 
archivos presentados con control de cambio, borradores de proyectos o archivos que no respeten el 
formato establecido por la Comisión) 
 
3.8 Un becario que haya obtenido una beca Carrillo- Oñativia 2015, no podrá postularse a la 
convocatoria 2016 
 
 
3.9  Los aspirantes sólo podrán postularse a una categoría de Beca Carrillo-Oñativia por convocatoria. 
De detectarse la postulación de un aspirante a más de una categoría de beca, automáticamente se 
darán de baja todas las postulaciones 
3.10 Un/a coordinador/a de Estudio Multicéntrico no podrá presentarse como director/a de una beca 
individual. 

 
 
4. Presentación de documentación impresa 
 
4.1. El Coordinador será responsable de la presentación de la documentación impresa, que tendrá 
carácter de declaración jurada. Los documentos deberán presentarse en versión original (no se 
aceptarán firmas escaneadas), respetando estrictamente las indicaciones correspondientes.  
 
4.2. La documentación impresa deberá presentarse en un sobre de papel identificado con los 
siguientes datos: 
 
a) NRU obtenido en la postulación on-line. 
b) Título del proyecto. 
c) Nombre y Apellido del Coordinador/a. 
d) Institución Coordinadora. 
e) Nombre y apellido de los/as becarios/as. 
 
4.3. Dentro del sobre deberá incluir la siguiente documentación impresa en folios A4 (no en carpetas ni 
anillados): 
a) Un folio con el formulario de postulación de la Institución Coordinadora. 
b) Formulario de postulación de cada uno de los Becarios (cada becario en un folio) que incluirá: 
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 Declaración jurada del postulante en la que acepta las condiciones de las bases de la 
convocatoria. 

 Nota de conformidad para el desarrollo del proyecto. 
 2 Fotocopias de DNI (1° y 2° hoja, o anverso y reverso). 
 1 Fotocopia del título universitario. 
 Constancia de CUIT/CUIL. 

 
c) Un folio con dictamen original del Comité de Ética de la Investigación con las firmas originales de los 
integrantes del comité. Si aplica, debe presentarse el modelo de consentimiento informado. La 
Comisión no proporciona modelo de dictamen. 
d) Un folio con formulario de Plan de Trabajo completo, incluyendo la última hoja de firmas. En el caso 
de la versión del Plan de trabajo subido al sistema de inscripción on –line, la hoja de firmas no debe 
incluirse 
e) Un CD que contenga las versiones electrónicas del formulario de Plan de Trabajo y CVs abreviados 
del Coordinador/a y de todos los becarios según modelo disponible. Los CV NO deben enviarse en 
papel. 
 
4.4 El plan de trabajo, tanto en su versión papel como en la on-line, deberá tener las siguientes 
características: 

• Formato Word 
• Fuente tamaño 12  
• Interlineado 1.5 
• Márgenes preestablecidos por Word como “ normal” 
• Se deberá respetar la cantidad de páginas establecidas para  cada sección en el formulario de 

Plan de trabajo 
 
 
4.5. Los postulantes deberán presentar o enviar por correo postal la documentación impresa hasta el 4 
de diciembre de 2015 inclusive a: 
 
COMISION NACIONAL SALUD INVESTIGA 
Ministerio de Salud de la Nación 
Rivadavia 877 3º Piso (C1002AAG) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
República Argentina 
 
4.5. En ningún caso se aceptarán proyectos cuya documentación impresa sea remitida por correo 
electrónico o fax o fuera de término, tampoco aquellos que  no hayan realizado la inscripción on-line o  
que no respeten el formato y las especificaciones establecidas en estas bases. Los envíos postales 
podrán aceptarse con posterioridad al 4 de diciembre de 2015 siempre que la fecha consignada en el 
sello postal sea igual o anterior a dicho plazo. 
 
4.6. La Comisión conservará la documentación de los proyectos que no resulten ganadores durante 90 
(noventa) días contados a partir de la comunicación de los resultados de la convocatoria. Dentro de ese 
plazo, los/as postulantes cuyos proyectos no hubieran sido seleccionados podrán retirar su 
documentación en nuestras oficinas. Una vez cumplido dicho plazo la documentación será descartada. 
 
5. Requisitos éticos 
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5.1. La Comisión Nacional Salud Investiga, por Resolución 1480/11 del MSN, debe hacer cumplir los 
requisitos éticos establecidos en la Guía para Investigaciones en Salud Humana (GISH), aprobada por 
dicha Resolución (disponible en: http://www.saludinvestiga.org.ar/recursos.asp),  
 
5.2 Todos los proyectos deberán ser evaluados por un comité de ética de investigación  el cual 
determinará, a través de un dictamen, la  pertinencia de la aplicación del consentimiento informado 
 
 
6. Evaluación de proyectos  
 
6.1. Los proyectos serán evaluados en 3 instancias: 
 
a) Evaluación administrativa: verificación del cumplimiento de los criterios de admisibilidad (sección 
1.2) y de la presentación del proyecto en tiempo y forma (sección 2 y 3). 
 
b) Evaluación Técnica de Pares: se realizará una evaluación por pares según área temática. Como 
resultado de esta evaluación, cada proyecto recibirá un puntaje (entre 0 y 1000)  que definirá su 
aprobación o rechazo. La lista de los evaluadores estará disponible en: 
http://www.saludinvestiga.org.ar/nominas_eval.asp  para brindar la posibilidad de su recusación por 
parte de los postulantes antes del cierre de la convocatoria. 
 
c) Evaluación de relevancia: Los proyectos aprobados serán evaluados por la Comisión según los 
criterios de: oportunidad y pertinencia del tema a investigar, relevancia local de los futuros resultados 
del estudio e implicancias para el diseño, monitoreo y/o evaluación de políticas y programas sanitarios. 
 

7. Financiamiento 
 
7.1. Los proyectos tendrán una duración de 12 meses comenzando el 15 de mayo de 2016 y 
finalizando el 15 de mayo de 2017. 
7.2.Cada becario/a  recibirá una asignación anual de $62.500 (sesenta y dos mil quinientos distribuidos 
de la siguiente manera: $55.500 como estipendio para el becario y $7.000 que deberá entregar a la 
institución que lo avale. El pago se realizará en 2 desembolsos: el primero se realizará entre tres y 
cuatro meses de iniciada la beca y el segundo luego de la aprobación del informe de avance 
(noviembre- diciembre de 2016).  
7.3    Las becas “Carrillo-Oñativia” demandan dedicación a tiempo parcial. 
7.4.  Las becas “Carrillo-Oñativia” no tienen rendición de gastos, con excepción del monto para la  
institución que avala. 
 
8. Responsabilidades del becario/a 
 
8.1. Cada becario/a deberá remitir un informe de avance y un informe final al Coordinador del EM en 
los plazos que la Comisión establezca. 
 
8.2. Los becarios deberán estar cubiertos por un seguro de accidentes, provisto por su empleador o 
tramitado personalmente en una ART en caso de que no desarrolle la investigación en su ámbito 
habitual de trabajo.  
8.3. Cada becario deberá comunicar los resultados de la investigación a la/las instituciones donde se 
llevó a cabo la misma.  

http://www.saludinvestiga.org.ar/recursos.asp
http://www.saludinvestiga.org.ar/nominas_eval.asp
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9. Responsabilidades del Coordinador/a  
 
9.1. El Coordinador/a del EM deberá elaborar, en los plazos y el formato que la Comisión le comunique 
oportunamente a los ganadores, los siguientes informes: 
a) Informe de avance consolidado  
b) Informe final consolidado. 
c) Cuestionarios de evaluación y seguimiento de cada becario que le serán remitidos oportunamente 
por la Comisión. 
 
Los informes deberán presentarse en formato papel, electrónico (en CD) y deberán cargarse en la 
plataforma web creada para este fin.  
El incumplimiento de la obligación de presentar los informes dará lugar a las acciones legales que 
correspondan y a la inhabilitación para futuras postulaciones a Becas “Carrillo-Oñativia”. 
 
9.2. El/la Coordinador/a deberá registrar la investigación en el Registro Nacional de Investigaciones en 
Salud (ReNIS) creado por Resolución Ministerial Nº 1480/11 y disponible en 
https://sisa.msal.gov.ar/sisa/, antes de la entrega del informe de avance consolidado. 
 
9.3 El Coordinador/a deberá coordinar y supervisar las actividades y el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Plan de Trabajo. 
 
9.4. El Coordinador/a deberá conocer y hacer respetar la última versión de la GISH del MSN (ver punto 
3.6). 
 
9.5. El Coordinador/a deberá comunicar los resultados del EM a la institución coordinadora, la que 
deberá expedir una nota al final del período de beca indicando haber recibido la devolución del estudio 
de investigación.  
 
 
10. Cancelación de la beca 
 
10.1. Tanto el EM como la participación de los becarios podrá cancelarse en los siguientes casos: 
(a) Cuando el informe de avance consolidado haya sido calificado como NO SATISFACTORIO.  
(b) Por solicitud justificada del Coordinador/a ante el incumplimiento del becario de las tareas previstas 
en el Plan de Trabajo o por causas reiteradas de otra índole que ameriten la cancelación de la beca. 
(d) En caso de cancelación de la beca sin justificación antes de finalizar la misma, se deberá reintegrar 
la totalidad  del dinero desembolsado. (Se advierte que para las becas CONICET, estas becas son  
incompatibles) 
 
11. Política de comunicación pública de resultados 
 
11.1 Derechos de autor 
11.1.1 Propiedad intelectual  

 
La Comisión recomienda a los/as becarios/as en su condición de autores/as que antes de presentar el 
Informe Final correspondiente a su beca de investigación registren el mismo como obra inédita con la 
finalidad de resguardar su derecho de propiedad intelectual sobre la obra acorde a lo establecido en el 
art. 17 de la Constitución Nacional –que prescribe que "...Todo autor o inventor es propietario exclusivo 

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/


 

 7 

de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley...",  y en la Ley 11.723 sobre 
Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Disponible en: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/norma.htm). 
A dichos efectos, podrán presentarse en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, dependiente del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, sito en la calle Moreno 1228 
(C1091AAZ),  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de atención de 9:30 a 13:30 hs. 
Para mayor información, consultar en: http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor.aspx 
En cuanto al Registro de Propiedad Intelectual, la Comisión en su condición de editora de 
publicaciones científicas se responsabilizará del registro de las obras publicadas que le competa por 
Ley (ISBN; Catalogación en fuente o Inscripción de Obra Publicada). 
A los fines de concretar esta iniciativa la Comisión se reserva los derechos de publicación, distribución 
y comunicación pública del Informe Final de investigación por cualquier medio y soporte, sin que el 
ejercicio de tales derechos represente beneficio comercial alguno para la Comisión. No obstante, y en 
virtud de ser una cesión de derechos con carácter no exclusivo, los/as becarios/as que deseen publicar 
los resultados de su investigación en cualquier medio, soporte o formato deberán solicitar autorización 
a la Comisión en los términos y condiciones que se establecen en el punto 11.3. 
Asimismo, la Comisión se reserva el derecho de facilitar el informe final de investigación a aquellos 
directores, coordinadores o responsables de programas o unidades ministeriales creadas o por crearse 
del Ministerio de Salud de la Nación que lo solicitasen a efectos de considerarlos o utilizarlos como 
fuente de información para la toma de decisiones sanitarias o para el diseño y/o implementación de 
acciones en Salud Pública, sin que ello sea en perjuicio de la propiedad intelectual del informe de 
investigación. 
 
11.1.2 Derechos de publicación 
 
La Comisión tiene entre sus objetivos la difusión de los  resultados de las investigaciones financiadas 
con las becas “Carrillo-Oñativia” entre los tomadores de decisiones clínicas y sanitarias de distintos 
niveles y la comunidad científica y académica. Para ello dispone del Área de Gestión del Conocimiento 
y Comunicación que a través de su Programa de Publicaciones Científicas –cuyas características se 
detallan en el punto 11.2- materializa dicho objetivo concibiendo al conocimiento obtenido a partir de 
actividades de investigación financiadas con fondos públicos como un bien público, adhiriendo a tal fin 
a la corriente de publicación de Acceso Abierto (Open Access) que promueve el acceso equitativo, libre 
y gratuito a los resultados de investigaciones realizadas con financiamiento público, y teniendo como 
marco el proyecto de Ley 26899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso 
Abierto, Propios o Compartidos, que fomenta la publicación bajo esta modalidad y el depósito de la 
producción científico-tecnológica en repositorios de este tipo. 
 
11.2 Programa de Publicaciones Científicas 
 

- Anuario Becas de Investigación “Ramón Carrillo – Arturo Oñativia”: en esta obra se 
publicarán los resúmenes de las investigaciones correspondientes a cada cohorte de 
becarios en español e inglés con sus respectivas palabras clave (Key words). Esta 
publicación se encuentra indizada en la base BINACIS de la Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS) de BIREME-OPS-OMS. Edición en soporte papel y electrónico. La publicación del 
resumen del Informe Final no implicará la pérdida de su carácter de inédito. 

- Revista Argentina de Salud Pública (RASP): es una revista científica con referato, 
indexada en las bases LILACS (BVS), Latindex, Periodica, e-Revistas y en el Núcleo 
Básico de Revistas Científicas Argentinas (CoNICET), y centrada en la publicación de 
investigaciones en Salud Pública en formato de Artículo Original. Edición en soporte papel 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/norma.htm
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor.aspx
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(tirada 3.000 ejemplares, frecuencia trimestral) y electrónico. Tendrán opción de ser 
publicados aquellos informes finales que hayan sido seleccionados por la Comisión para 
ser revisado por pares y siempre que dicha revisión haya resultado aprobada por el Comité 
Editorial de la revista.  

 
11.2.1 Acceso Abierto 
 
Las publicaciones electrónicas de la Comisión disponibles en su página web adhieren al modelo de 
publicación en Acceso Abierto, que promueve el acceso a la literatura científica a través de Internet 
libre de barreras económicas, es decir gratuito, y de restricciones por derechos de autor (Declaración 
de Budapest, 2002; Declaración de Bethseda, 2003; Declaración de Berlín, 2003). De acuerdo a este 
modelo, todos los trabajos publicados en la RASP, el Anuario o cualquier otra publicación que la 
Comisión creara a futuro, quedan libremente disponibles para que los lectores puedan leer, descargar, 
copiar, distribuir y hacer obras derivadas con la obligación de reconocer la autoría de la obra y la 
fuente primaria de publicación. 
 
11.3 Permiso de publicación 
 
Los/as becarios/as en su calidad de autores/as deberán notificar por escrito a la Comisión a la hora de 
comunicar los resultados de su investigación en distintos formatos (poster o resumen -para jornadas, 
congresos o eventos científicos-, artículo científico, etc). 
Especialmente la publicación de un artículo científico original derivado del Informe Final, y con el 
propósito de fomentar  el acceso a los resultados de investigaciones  financiadas con fondos públicos, 
la misma deberá realizarse en publicaciones bajo el modelo de Acceso Abierto. 
También en cualquier publicación o difusión impresa y digital  de los resultados de la investigación, 
como así también en todos los materiales (documentos de trabajo, folletos, credenciales, encuestas, 
etc.) que se utilicen en las actividades incluidas en el desarrollo del proyecto, deberá consignarse la 
siguiente leyenda: “Investigación financiada por el Programa de Becas Carrillo-Oñativia, Comisión 
Nacional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación”. En caso de que se requiera utilizar el logo 
del Ministerio de Salud o el de la Comisión Nacional Salud Investiga, se deberá solicitar autorización 
por escrito (correo electrónico) a la Coordinación de la Comisión.  
 
11.4 La Comisión orientará sus esfuerzos para realizar un evento anual en el cual se les solicitará a los 
becarios que realicen una presentación pública de los resultados de su investigación. 
 
 
12. Consultas 
 
Las consultas pueden realizarse por correo electrónico o telefónicamente: 
• Correo electrónico: saludinvestiga@msal.gov.ar 
• Teléfonos: 011-4331-4645 o 011-4331-4648 de 10 a 18 hs. 
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13.  Estudios Multicéntricos 
Áreas temáticas y temas priorizados Convocatoria 2016 

 
1. Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT 

 
1.1 Evaluación de sistemas de monitoreo y control de enfermedades crónicas no transmisibles en 

la atención primaria de la salud. 
1.2 Evaluación de intervenciones  para el abordaje territorial de las ECNT. 
1.3 Estudios sobre calidad de atención en enfermedades cardiovasculares: sistemas de atención 

de eventos cardiovasculares (infarto de miocardio y/o accidente cerebrovascular). 
1.4 Estudios sobre calidad de atención en casos de violencia de género.  

 
2. Enfermedades transmisibles  

 
2.1 Estudios de base poblacional de seroprevalencias de las hepatitis virales en el país ( B y C).  
2.2 Evaluación de impacto de intervenciones para la prevención                                                                                          
o el control de enfermedades transmisibles. 
2.3 Dificultades en el tratamiento de patologías transmisibles prevalentes en población vulnerable. 
2.4 Evaluación de impacto de intervenciones para la prevención o control de enfermedades 
transmitidas por vectores (priorizando dengue y chikunguña) 

 
3. Salud materna/perinatal e infantil  

 
3.1 Evaluación de intervenciones clínicas o de salud pública para reducir la morbimortalidad 
materna y perinatal. 
3.2 Estudios de factores de riesgo relacionados con la mortalidad infantil domiciliaria. 
3.3. Estudios de base poblacional sobre problemas de salud prevalentes en niños en edad  escolar. 
3.4 Estudio de causas indirectas de mortalidad materna.  
3.5 Estudios epidemiológicos de seguimiento de los recién nacidos prematuros en maternidades 
públicas argentinas. 

 
4. Recursos humanos en salud  

 
4.1 Dotación, formación, distribución, remuneración o condiciones laborales del RRHH y su 
relación con las necesidades del subsector público de salud en Argentina. 
4.2  Evaluación de eficacia de las estrategias para orientar la formación del RRHH en 
especialidades prioritarias.  
4.3 Estudios de las formas de contratación, nivel de formación y salarios de enfermería en las 
distintas jurisdicciones del país  

 
5. Gestión y políticas sanitarias  

 
5.1 Estudios de modelos de gestión organizacional e inversión pública en el subsector público de 
salud  
5.2 Estudios de barreras y oportunidades para la conformación de redes de  servicios de salud. 
5.3 Evaluación de resultados o impacto de programas sanitarios 
5.4 Evaluación de impacto de la aplicación de la ley de salud mental en las jurisdicciones del país 
5.5 Envejecimiento y políticas sanitarias. 
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5.6 Estudios sobre la eficiencia del gasto en programas y prestaciones de salud prioritarios 
5.7 Análisis de la demanda y el acceso a los medicamentos, uso racional de medicamentos 

 
6. Salud y ambiente 

 
6.1 La gestión de residuos en Establecimientos de Atención de la Salud.  
6.2 Impacto poblacional sanitario de los agroquímicos.  
6.3 Gestión segura de productos domisanitarios.  
6.4 Impactos del Cambio Climático sobre la salud. 
6.5 Impacto poblacional sanitario de la exposición a radiación ultravioleta. 
6.6  Impacto poblacional sanitario del consumo de aguas arsenicales. 
 

7. Salud alimentaria 
 
7.1 Evaluación del efecto de intervenciones comunitarias para aumentar el consumo poblacional de 
frutas y verduras. 
7.2 Estudios sobre prevención y tratamiento de la obesidad infanto juvenil  
7.3 Evaluación de impacto de estrategias de promoción de la alimentación saludable (priorizando 
dieta hiposódica). 
7.4  Estudios sobre la relación entre publicidad y consumos de alimentos poco saludables en niños. 
 

8. Salud mental y adicciones 
 
8.1 Evaluación de intervenciones para mejorar el acceso de pacientes con consumo de sustancias 
psicoactivas y pacientes con padecimientos mentales al sistema público de salud. 
8.2 Magnitud, características y factores asociados  a problemas de salud mental prevalentes. 
8.3 Intervenciones en las urgencias y criterios de internación en el marco de 
la ley 26657 de salud mental y adicciones. 
8.4 Intervenciones clínicas interdisciplinarias en salud mental. Nuevas 
subjetividades, nuevos dispositivos. 
8.5 Estrategias de intervención en el primer nivel de atención en salud 
mental y adicciones. 
8.6 Abordaje del consumo problemático en el ámbito de la atención en salud 
mental. 
8.7  Determinantes y condicionantes de la salud / salud mental: sociales, 
culturales, de género, económicos y ambientales. 
 
 

9. Salud de Adolescentes 
 
9.1 Evaluación de impacto de intervenciones  para resolver consumos problemáticos de  alcohol y 
drogas en adolescentes. 
9.2 Evaluación de intervenciones  para prevenir: a) enfermedades de transmisión sexual, o  b) 
embarazo precoz, en adolescentes  
 

10. Discapacidad y rehabilitación 
 

10.1 Evaluación de efectividad de técnicas de rehabilitación 
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10.2 Estudios de incidencia y prevalencia de discapacidades en Argentina. 
       10.3 Acceso a la salud de las personas con discapacidad. 
       10.4 Rehabilitación neurológica de personas, tanto niños como adultos, con lesiones cerebrales       
y/o medulares congénitas y/o adquiridas. 

 


