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EDITORIAL

NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PARA 
CONTRIBUIR A LA EQUIDAD, LA SALUD Y EL DESARROLLO

[THE NEED FOR HEALTH RESEARCH TO CONTRIBUTE TO EQUITY, 
HEALTH AND DEVELOPMENT]

objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud 

y los avances tecnológicos, con el surgimiento, en ese sentido, de muchas iniciativas de investigación en 

OMS

Investigación en Salud para el Desarrollo ( D

que aborden las necesidades de salud, equidad y desarrollo

restaurar, mejorar o mantener el estado de salud y desarrollo de la población , siendo los componentes 

humanos en investigación y la utilización de los productos de las investigaciones en la toma de decisiones, 

de modo que se pueda elevar las condiciones de salud de la población, sustentada en la evidencias de la 

SNIS INS) se ha desarrollado un componente importante 

investigación



De otro lado, una etapa necesaria de la investigación es 

sentido el Instituto Nacional de Salud ha retomado la 

publicación de la Revista de Medicina Experimental que 

Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que 

Perú, acaba de ser indizada en MEDLINE , que es una 

gran ventana al mundo para mostrar las investigaciones 

proceso de implementación, hay algunas experiencias 

los productos de las investigaciones han contribuido a la 

incorporación de manera progresiva de la inmunización 

ya las prioridades sanitarias y de investigación en salud 

en el Perú, es un reto la generación de evidencias a 

y de instituciones que las desarrollan, es importante 

, la Red Andina de Insti

tutos Nacionales de Salud y la Asociación Internacional 

de Institutos de Salud Pública del mundo (IANPHI

sos humanos para la investigación en salud pública, que 

el liderazgo en materia de investigaciones en bien de la 

salud y que se establezcan mecanismos de gobernanza 

de las investigaciones en pro de la salud, para velar por 

de investigación adecuados, pero en particular que 

se proteja a los seres humanos participantes en las 

de las necesidades, la capacidad y los problemas 

nacionales en materia de salud ; recomendaciones que 

en una acción para mejorar la salud de nuestra población 
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