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INFORME DEL COMITÉ ASESOR DE INVESTIGACIONES EN SALUD

La XXXV Reunión del Comité Asesor de Investigaciones (CAIS) de la
OPS/OMS se llevó a cabo en La Habana, Cuba, del 17 al 19 de julio de 2000.  Se
trataron temas relacionados a la cooperación técnica de la OPS en materia de
investigación.

En reuniones anteriores, el CAIS recomendó orientar las actividades de
cooperación técnica según cuatro ejes estratégicos: 1) la elaboración e implementación
de una agenda regional de investigación; 2) la promoción de la formación e intercambio
de investigadores entre los países de la Región; 3) la promoción de una mayor utilización
de la información científica en el proceso de toma de decisión en salud; y 4) la búsqueda
de una mayor equidad entre los países de la Región en lo que se refiere a la capacidad de
generar y acceder a la información y al conocimiento en salud.

En esta XXXV Reunión del CAIS se evaluaron los avances logrados en cada una
de estas orientaciones estratégicas. Se destacan, particularmente, la discusión sobre
DECIDES, que consiste en una propuesta para aplicar las nuevas tecnologías de
comunicación e información en la producción, diseminación y utilización de la
información científica; las sesiones dedicadas a la evaluación de los posgrados en salud;
el informe de progreso en la implantación de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS); y el
informe de actividades del programa de subvenciones. El Comité reconoció los
importantes avances observados, particularmente, en lo referente al apoyo a países de
menor desarrollo relativo y recomendó que se mantengan y consoliden estas
orientaciones estratégicas.

Asimismo, se discutió la situación de la investigación en salud en Cuba,
evidenciándose la importancia de la experiencia cubana por conciliar los desarrollos de
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punta de las ciencias biomédicas con las necesidades del sistema de salud, con lo cual ha
logrado un alto impacto en la resolución de problemas de salud pública. A pesar de la
especificidad de su experiencia, Cuba posee importantes similitudes con los demás
países de la Región de tal manera que la crítica, evaluación y eventual adaptación de su
experiencia en el campo de la C&T en salud son de inestimable valor para los demás
países en desarrollo.

Durante la reunión se discutieron, también, protocolos y resultados de proyectos
multicéntricos promovidos y financiados por la OPS en los temas de análisis de
inequidades en los determinantes de salud y de hábitos dietéticos, ejercicio y
enfermedades crónicas en el Caribe. Se revisaron también las actividades de
investigación del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y el
Dr. Jorge Allende hizo una conferencia sobre los avances recientes en la biología
molecular y su importancia para la salud pública.

Para conmemorar los 100 años de la OPS en 2002 se recomendó la realización de
un megaevento científico que deberá coincidir con la reunión del CAIS de ese año y en el
cual científicos de alto nivel internacional serían invitados para discutir el estado del
arte, tendencias y desafíos de las disciplinas científicas relacionadas con las
orientaciones estratégicas y programáticas de la OPS, así como sus implicaciones para la
salud pública y la cooperación técnica. A este evento, se invitarían representantes de
diversos sectores relacionados a la investigación en la Región, incluyendo a
representantes de los CONICYT.

Se presenta este informe final del XXXV Reunión del CAIS al 42o Consejo
Directivo para su estudio y discusión.
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