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INTRODUCCIÓN 

 La Rap Metropolitana de ASSE brinda cobertura a  
   340.00 usuarios a tavés de 14 Centros de Salud y  
   112 policlínicas 
 
 Constituye un espacio donde se cumplen actividades  
   asistenciales complejas propias del primer nivel 
 
 Se presenta como un espacio propicio para la adquisición, 
   transferencia y perfeccionamiento de conocimientos 
 
 También es un excelente espacio para la investigación  
   aplicada en salud 
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 El primer nivel es un ámbito sumamente requerido para la 
   realización de investigaciones, a nivel de pregrado de 
   distintas disciplinas, posgrado, tesis, maestrías y de 
   grupos de investigadores 
 
 Es también un ámbito que necesita de esas investigaciones  
   para avanzar en la gestión y calidad de la prestación de 
   servicios asistenciales 
 
 Se requiere que las  investigaciones sean aplicadas a las  
   necesidades detectadas por las comunidades y equipos de 
   salud a través de los ASIS 
 
 Deben ser investigaciones de alta calidad 
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OBJETIVOS 

 Promover y fortalecer la investigación aplicada en salud,  

    que responda a las necesidades del primer nivel de la  

    Rap Metropolitana de ASSE, optimizando la pertinencia y  

    calidad de las mismas  

 

 Colaborar  con la difusión de esta  propuesta de la Rap  

    Metropolitana al resto de las Raps del país 
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METODOLOGIA 

 
Conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario,  
   cuyos integrantes están capacitados en salud pública,  
   metodología de investigación, bioética de la investigación,  
   entre otros 
 
 Capacitación del equipo de trabajo en : 
   - actualización del conocimiento de aspectos normativos  
      vigentes : decreto 379/008 (investigación en seres  
      humanos), ley 18331/2008 (protección de datos   
      personales y acción de “habeus data), ley 19.030/2013     
      (tratamiento automatizado de datos de carácter  
      personal), entre otro 
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 Actualización del conocimiento  de aspectos normativos  
   en relación con los Comités de Etica 
        
Sistematización de aspectos de gestión de las  
   investigaciones en la Rap metropolitana :   
   - protocolos  
   - hojas de ruta a cumplir por los investigadores (hacia 
     Equipo de Gestión) y del Equipo de Gestión hacia ASSE  
     central si corresponde  
   - modelo de solicitud de  autorización de la investigación   
     al Equipo de Gestión 
   - creación de un registro de investigaciones autorizadas  
      e implementadas 
   - otros  
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AVANCES  Y  RESULTADOS 

 Proceso en curso  
 
 La capacitación de los integrantes del equipo de trabajo 
   es permanente y presenta  avances sustanciales 
 
 Los otros aspectos metodológicos avanzan con rapidez y  
   en paralelo con permanentes solicitudes de investigación 
 
 Se ha colaborado, orientado, evaluado y autorizado   
   investigaciones que se encuentran en implementación.  
   Corresponden a investigaciones aplicadas de pregrado, 
   posgrado, maestrías, y tesis. No se ha elaborado aún 
   un sistema de registro informatizado de investigaciones  
   en curso 
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CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 Es posible cumplir los objetivos planteados 
 

 Se han vivenciado puntos críticos a lo largo del proceso.  
   Uno de ellos es el relacionamiento con algunos Comités de  
   Etica que ha resultado complejo y ha entorpecido algunas 
   investigaciones que la RAP considera de importancia.  
   Se espera que una adecuada comunicación fluida, junto a 
   un diálogo abierto y comprensivo de las necesidades del 
   primer nivel en relación con los estudios epidemiológicos  
   colabore a solucionar esta situación  
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 Se evidencia la necesidad de difundir amplia información, 
  
   a través de un instructivo a la comunidad científica y 
  
   equipos de salud, del proceso que debe cumplirse para la 
  
   realización de investigaciones en la Red de Atención 
 
   Primaria Metropolitana de Asse 


