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La Dirección de Investigación 
en Salud fomenta, promueve, 
orienta y regula el desarrollo
de la investigación en salud
de la provincia



La Dirección de Investigación en Salud
tiene como misión disponer de infor-
mación e instrumentos para el fortale-
cimiento de la gobernanza y rectoría 
de la investigación por parte de los
profesionales del Ministerio de Salud.

Esto permite de�nir e implementar polí-
ticas de salud para mejorar la calidad de 
atención de la comunidad.

MISIÓN

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN

EN SALUD

Genera evidencia cientí�ca 

Sustenta
políticas
de salud

Promueve
la salud en
la comunidad

Mejora la calidad de atención

Formar parte de la Red Ministerial de Áreas de
Investigación para la Salud en Argentina 
(REMINSA).

Realizar un diagnóstico de situación de investi-
gación en salud en la provincia, identi�cando 
las que se realizan en las distintas unidades de-
pendientes del Ministerio.

C rear el Registro Provincial de Investigación en 
Salud, informatizado y público y/o la adhesión
al Registro Nacional, lo que evitará la duplica-
ción innecesaria de estudios y permitirá que 
los resultados de los estudios sean conocidos
aunque no se publiquen.

P romover el desarrollo de políticas y programas
de incentivo a nuevos investigadores a través de
becas y apoyo técnico.

A sesorar en investigación y capacitar a los inte-
resados en el área.

 Promover el intercambio y la cooperación con
organismos gubernamentales, universidades y 
centros de investigación.

Promover la capacitación y formación de los in-
tegrantes de la Dirección y del Comité de Ética
en Investigación.

FUNCIONES

La Revista Investigación en Salud es un espacio
de difusión del conocimiento cientí�co que con-
tiene artículos originales de investigaciones sobre
los distintos aspectos de la salud pública, inter-
venciones sanitarias, análisis epidemiológicos y 
avances cientí�cos logrados  por los integrantes 
del Sistema Provincial de Salud y todo profesional 
interesado.
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