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El primer objetivo funcional del Instituto Nacional de Salud es  “desarrollar y difundir la investigación científica  y
tecnológica en salud, nutrición,  salud ocupacional y protección ambiental, producción de biológicos,  control de calidad
de alimentos, medicamentos y a fines y aspectos interculturales para mejorar la salud de la población en los ámbitos
regional y nacional”. De aquí se desprende  la importancia de la institución en el desarrollo de actividades que promocionen
y difundan la investigación nacional, teniendo a los congresos científicos como una estrategia que fomenta y reconoce la
generación de investigaciones en las ciencias básicas, aplicadas y operacionales en todos sus niveles.

En el I Congreso Científico Internacional fueron aceptados trabajos libres y resúmenes, los que fueron enviados hasta
el día 15 de Julio, según lo planificado y difundido a través de la página web institucional. Se recibieron 97 trabajos de los
cuales 54 (55%) procedieron de provincias, destacando Ancash con 28 trabajos (29%), San Martín con 7 (7%) y Tumbes
con 4 (4%); otras provincias presentes fueron Cajamarca, Tacna, Ayacucho, Madre de Dios y Puno. El Subcomité de
Investigación aprobó 16 trabajos –8 de Lima y 8 de provincias- para exposición oral y 71 para presentación de pósters.

Predominaron los temas sobre enfermedades transmitidas por vectores (51%), destacándose los estudios sobre
Malaria, Dengue, Bartonelosis, peste, entre otras. Otras enfermedades infecciosas -bacterianas, parasitarias y micóticas-
alcanzaron  un 25% del total de trabajos; aquellos relacionados a nutrición un 15% y, por último, los trabajos sobre
enfermedades crónicas y ocupacionales sólo un 7%. Estas cifras reflejan la inclinación de nuestros investigadores al
desarrollo de  estudios en el campo de las enfermedades infecciosas, reafirmando a las enfermedades transmisibles como
un problema álgido en nuestro país y dejando entrever aún un “tímido interés” en el desarrollo de investigaciones
relacionadas con enfermedades no transmisibles.

Este evento se llevó a cabo con éxito debido a la calidad de las presentaciones, las cuáles se presentan en esta
publicación, y que con mucho agrado les hacemos llegar a ustedes, esperando que la información recogida como producto
de esta reunión colabore en la ávida búsqueda de mejorar los estándares de salud del país y sirva a su vez como el comienzo
de una etapa de producción de investigaciones científicas de alta calidad.
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