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CARTAS AL EDITOR

TRADUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 
ACCIONES ESPECÍFICAS EN SALUD

[TRANSLATION OF RESEARCH RESULTS IN 
SPECIFIC HEALTH ACTIONS]

Sr. Editor.

En tiempos difíciles como éste, hay 

quienes dicen que no debiéramos invertir en ciencia, 

necesidades Yo no puedo estar más 

en desacuerdo con eso. La ciencia nunca ha sido más 

esencial como lo es ahora [de momentos difíciles] para 

nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestra salud, 

y para nuestro modo de vida

visión del Presidente norteamericano puede extenderse 

los recursos han sido históricamente escasos y las 

De un manejo inteligente de los pocos recursos que tenemos 

en concordancia con la corriente mundial que recomienda 

de los gastos públicos en salud 

), 

dentro del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de 

Salud, que tenga la misión exclusiva y especializada de 

Este Centro

de investigaciones locales o internacionales, para luego 

independientes (incluyendo no solo salubristas, 

economistas, sociólogos, antropólogos, entre otros), las 

En el Perú, la producción en investigación en salud 

aún es poca 

alcohol, prematuridad, y depresión (por mencionar 

únicamente el caso de los cinco problemas de salud 

en su mayor parte dispersa, perdida, innecesariamente 

muchas de las acciones en las poblaciones de estas 

sesgada, o siguiendo idiosincrasias de tomadores 

de decisiones 
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implementación del Sistema Nacional de Investigación en 

aunque necesario, es solamente avanzar la mitad del 

una que traduzca paralelamente los resultados de esas 

el Centro de Gestión para un Desarrollo Sostenido y 

Centro de Gestión

contextualizada y contrastada con nuestra realidad, lista 

poblaciones locales; b) proponer y promover activamente 

a los actores e instituciones dedicadas a la investigación, 

y propiciar su interacción con los potenciales usuarios 

y otros actos locales e internacionales que puedan ser 

de comunicación; g) establecer trabajo colaborativo 

institutos nacionales, hospitales), universidades, y otras 

En resumen, se propone crear un centro gravitacional 

de inteligencia que tenga como actividad principal y 

principalmente la producida localmente, para procesarla 

iniciativas independientes de idiosincrasias individuales 

procesos de toma de decisiones, para asegurar su 

actores y el trabajo colaborativo ordenado; e) disminuir 

Centro, al acelerar los procesos de 

sistema de salud pública que se basa en la evidencia, 

que constantemente se renueva, y que se da en un 

contexto donde los recursos son escasos; pero esta 
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