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El Premio Nacional de Investigación es un 
espacio en donde se reconoce el trabajo, el 
esfuerzo y la dedicación de los profesionales 
de la salud que dedican su tiempo a  realizar 

investigación dentro del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

En el año 2008 se celebró por primera vez el Premio 
y hasta el momento se han presentado 372 trabajos en 
las modalidades de presentación en cartel y oral, de las 
cuales 214 pertenecen al área clínica, 95 a la de epide-
miología, 34 a la de sistemas de salud y  29 a la básica. 
Se han otorgando 43 premios en la modalidad de pre-
sentación oral y, a partir de 2010, se agregó premio a la 
modalidad de presentación en cartel, con el otorgamiento 
de 12 reconocimientos.

El presente texto documenta los 47 trabajos que se 
inscribieron para participar por el 5º Premio en las di-
ferentes modalidades y áreas, previamente seleccionada 
por los autores, respetando el contenido del mismo y 
bajo la responsabilidad de los participantes.

El Premio es un reconocimiento a los investigadores 
por su manifiesta inquietud en la búsqueda del cono-
cimiento, por la disposición a aprender e indagar en 

la realidad de la problemática que enfrentan y por no 
considerarse poseedores de la verdad absoluta.

La investigación es el medio para la obtención de los 
conocimientos científicos, es decir, de los conocimientos 
racionales. Por tanto, es necesario observar una actitud 
ética y comprometida, así como un rigor científico du-
rante el ejercicio de la misma. 

En este 5° Premio Nacional de Investigación se ins-
cribieron 47 trabajos, 28 en modalidad de presentación 
oral y 19 de presentación en cartel, en las siguientes 
categorías: 21 trabajos clínicos, 17 en epidemiología y 9 
en sistemas de salud. Participan 14 entidades federativas, 
13 corresponden a las delegaciones de algún estado de 
la República y 3 zonas del Distrito Federal.

Bienvenidos a este 5° Premio Nacional de Investiga-
ción. Desde este momento todos los que se encuentran 
aquí son ganadores y con ello esperamos que este 
encuentro sea una motivación para continuar con su 
labor diaria.
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