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Editorial

PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS DE SALUD

En Colombia Médica, Volumen 29 Nº 2 de 1998 en su

Sección Comunicación Especial, se publicó la reseña sobre

el “Programa Nacional de Investigación en Salud Pública y

Sistemas de Salud. Avances de capacitación” donde se

incluyeron los antecedentes del programa nacional cuya

secretaría tiene sede en la Universidad de Caldas y participan

las instituciones miembros de la Red Nacional de Investiga-

ción en Salud Pública y Sistemas de Salud (RENISS), su

justificación en términos de los cambios demográficos y la

transición epidemiológica que atraviesa el país y la respuesta

social a las cambiantes condiciones de salud, en especial la

reforma al sistema de seguridad social en salud regida por los

cambios constitucionales y legislativos, en especial la Ley

100 de 1993. Presentó los resultados del programa en el

campo de la capacitación profesional en investigación en

sistemas de salud mediante talleres que incluyeron el diseño

y realización de proyectos de investigación por parte de los

participantes.

En la presente edición se publican cuatro artículos que

presentan los resultados de cuatro proyectos realizados por

grupos de Medellín, Manizales y Cali, como parte del “Primer

Taller de Capacitación en Investigación en Salud Pública y

Sistemas de Salud”, que cubren las siguientes áreas: manejo

del trauma pediátrico por parte del sistema de salud del área

metropolitana de Medellín, evaluación del sistema de vigilan-

cia epidemiológica del Hospital de Caldas, capacidad de

respuesta del sistema hospitalario de Manizales a las deman-

das ocasionadas por la reforma al sistema de seguridad social

en salud y mortalidad por infecciones respiratorias agudas en

un área de la ciudad de Cali.

Durante el segundo semestre de 1999 se culminó la

tercera fase del Segundo Taller de Capacitación dando

cumplimiento a lo establecido en el contrato Nº 158/97,

suscrito entre Colciencias y la Universidad de Caldas. En

desarrollo de este taller se diseñaron y realizaron los siguien-

tes proyectos:

1. “Equipos extramurales en el marco de la promoción de la

salud” en Cali.

2. “Condiciones de vida e inequidad de género en la morbilidad

materna en Tunja”.

3. “Factores de riesgo asociados con letalidad y complica-

ciones tempranas en pacientes con trauma craneoence-

fálico cerrado” en Medellín.

4. Conocimiento y prácticas de las madres de los menores

de cinco años, para el manejo de la infección respiratoria

aguda no neumonías en Manizales”.

5. “Características de la atención en salud en la población

mayor de 60 años en Manizales”.

En la fase de análisis se realizaron los informes finales

sobre cada uno de los estudios.

La experiencia obtenida durante los cuatro años del

programa ha puesto de manifiesto la posibilidad de lograr la

formación y consolidación de grupos que estén en capacidad

de acompañar críticamente la reforma de la seguridad social

en salud y fomentar la investigación a nivel de las universi-

dades y los sistemas de salud.
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