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EDITORIAL

Las investigaciones contenidas en la presente publicación
son el resultado del trabajo realizado por la Red de Investiga-
ción en Salud Pública y Sistemas de Salud, ente creado en
1996 con el apoyo de Colciencias, cuya Secretaría Ejecutiva
tiene sede en la Universidad de Caldas, Manizales. En efecto,
las actividades de la Red se enfocan en el fomento de las
líneas de investigación, la capacitación del talento humano y
la asistencia técnica para el desarrollo y la ejecución de
proyectos de investigación que se puedan utilizar en la
formulación, implementación y evaluación de las políticas
sanitarias, con el fin de contribuir al mejoramiento del estado
de salud de los colombianos.

Para alcanzar este propósito, la Red ha llevado a cabo una
serie de talleres con la metodología "Aprender-Haciendo",
diseñada con el apoyo del Centro Internacional para el
Desarrollo (CIID) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el segundo de los cuales se llevó a cabo en tres fases,
entre septiembre, 1997 y noviembre, 1999. En este taller se
presentaron varios proyectos de investigación por parte de
los grupos de distintas ciudades del país, compuestos por
profesionales de instituciones universitarias y de servicios de
salud; estos trabajos recibieron ayuda financiera de la Red
gracias al contrato 158/97 suscrito con Colciencias.

Los informes finales de las investigaciones se publican en
este número de Colombia Médica, difundiendo así los
resultados con el ánimo de que puedan contribuir al segui-
miento y mejoramiento de las políticas de salud de diferentes
niveles, y ellos son:

"Características de la atención en salud para los mayores
de 60 años en Manizales, 1998", estudio cofinanciado por la
Universidad de Caldas y la Secretaria de Salud de Manizales.

"Conocimientos y prácticas de las madres y acciones de

promoción y prevención, desarrolladas por los agentes de
salud, para el manejo de la infección respiratoria aguda, no
pneumonía, en menores de cinco años. Manizales, 1999",
estudio cofinanciado por la Universidad Católica de Manizales.

"Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales de riesgo
para adquirir infección por VIH en jóvenes de Bucaramanga",
cofinanciado por la Universidad Industrial de Santander.

"La maternidad como conflicto", cofinanciado por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

"El trabajo extramural en el marco de la promoción de la
salud", cuya financiación contó con el apoyo de la Secretaría
de Salud de Santiago de Cali.

"Factores de riesgo asociados con letalidad y complica-
ciones tempranas en pacientes con trauma craneoencefálico
cerrado", estudio cofinanciado por el Hospital Universitario
San Vicente de Paul, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Medellín, la Facultad Nacional de Salud Pública
de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Caldas.

Como se desprende de sus títulos, los trabajos se enfo-
caron a distintos grupos poblacionales, a diversas estrategias
y metodologías de trabajo y a problemas de salud cuya
incidencia, prevalencia o impacto en la población hacen que
su estudio sea de gran importancia. Con seguridad, sus
resultados serán de interés para los profesionales e institu-
ciones de salud cuyo campo sea similar, pudiendo adaptar,
comparar o aplicar las recomendaciones y hallazgos presen-
tados por los autores.

 
Alba Lucía Vélez
Editora Invitada

Secretaria Asistente
Programa de Investigación en Salud Pública

y Sistemas de Salud


