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Editorial

La investigación constituye la fuente de la verdad en todas las disciplinas del saber, permite la búsqueda de
nuevos conocimientos que sirven como base para la toma de decisiones, esenciales para una acción efectiva en
salud. Es así, que la investigación, la ciencia y la tecnología constituyen instrumentos necesarios para el desarrollo
tanto institucional como nacional.

El Instituto Nacional de Salud, es un Organismo Público Descentralizado cuya visión es la de ser una institución
moderna, dinámica y líder en el ámbito nacional e internacional en la generación, desarrollo y transferencia de
tecnologías y conocimientos científicos en investigación biomédica, nutrición, salud ocupacional, protección del
medio ambiente centrado en la salud de las personas, salud intercultural, producción de biológicos y control de
calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines. Con la finalidad de cumplir estos aspectos tiene a los
cursos y congresos como una estrategia que fomenta y reconoce el esfuerzo de la investigación científica en
todos los niveles.

Llega a sus manos este número de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública cuyo contenido
está centrado en los resúmenes de trabajos de investigación presentados en el II Congreso Científico Internacional
del Instituto Nacional de Salud. Se aceptaron 77 resúmenes de investigación, los que fueron recibidos hasta el día
27 de julio, según lo difundido por la página web institucional. El Comité de investigación institucional aprobó 14
trabajos para exposición oral y 63 para presentación en la modalidad de posters, que fueron presentados y
evaluados entre el 01y el 03 de agosto del presente año.

Predominaron los temas sobre enfermedades infecciosas (67,5%), principalmente aquellas relacionadas con
vectores (30%). Los demás  estudios estuvieron relacionados con la alimentación y nutrición (11.7%), salud
intercultural (6%), enfermedades no transmisibles (5,17%), salud ocupacional (3,9%), control de calidad y salud
ambiental (2,6% cada uno).

Este libro de resúmenes tiene un objetivo muy concreto al haber finalizado el congreso en forma satisfactoria, que
es el de difundir la investigación científica nacional presentada, y no debe constituirse como el fin último al que
aspiren estos trabajos. El equipo que hace posible esta edición de la Revista Peruana de Medicina Experimental
y Salud Pública espera ver coronado su esfuerzo con la publicación en extenso de un buen número de trabajos
aquí resumidos.

Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica
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