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ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

TALLER:'IDENTIFICACION DE PRIORIDADES REGIONALES DE INVESTIGACION PARA LA SALUD 2015'2021"

A las 08:30 horas deldia 14 de mayo del 20'14, en elAuditorio del Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentran reunidos el
Representante de Gerencia Regional de Desanollo Social (Gobierno Regional), Director General de la Dirección Regional de
Saiud, Responsable de la Unidad Regional de Investigación (DIRESA), la Directora de Hospital Regional de Cajamarca, el
Responsable de Epidemiología (DIRESA), , Responsable de EpidemiologÍa de Hospital Regional (DIRESA), el Representante de
Redes de Salud (DIRESA), Responsable de Oficina de Capacitación, Docencia e lnvestigaciÓn del Hospital Regional (DIRESA),
Representante Úniversidades Privadas, Investigadores y Docentes Universitarios (Universidades Nacional de Cajamarca,
Universidad Privada Alas Peruanas), Representante de Colegios Profesionales, Representantes de 0NGs (Plan Internacional),
Representante de Comité de Ética del Hospital Regional de Cajamarca y el Equipo Técnico del lNS, para iniciar el Taller:
-IDENTIFICACION DE PRIORIDADES REGIONALES DE INVESTIGACION PAM LA SALUD 2015.2021',

El representante del Gobierno Regional da por inaugurado el presente taller.

Las "Prioridades Regionales de lnvestigación para la Salud 2015-2021'definidas por la Región Cajamarca, son las siguientes:
Mortalidad Materna y perinatal
l jstudbs sobre acfudes yiompetencias del recurso humano para brindar una atención con enfoque de interculturalidad en la

Región Cajamarca.
2.lnvéstigaci'ón sobre los factores que influyen en el personal de salud para la aplicación de protocolos de atenciÓn relacionados

a la salud perinatal.
3,lnvestigaciones que determinen el nivel de sub-registro de mortalidad materna y neonatal y sus causas en la región Cajamarca,
4 Estudiós para deierminar el nivel de calidad de atención en cuidado materno de la Región Cajamarca.
Desnutrición crónica infantil
-. tnvéstigaciones para analizar el impacto de los comités de nutriciÓn de la regiÓn
2, Investilaciones para identificardeterminantes de la salud que intervienen enel problema de desnutrición crÓnica infantil

3. Investi-gaciones operativas para evaluar los resultados de las estrategias (Programa Articulado Nutricional, Estrategia Niñ0,

Proyectos de lnversión en DesnutriciÓn)'
4, lnvestigaciones que sinteticen la évidencia disponible para la toma de decislones y generaciÓn de politicas regionales

destinadas a la reducciÓn de la desnutriciÓn crónica infantil'
5. Estudios de linea base de desnutrición crónica y sus manifestaciones en niños y gestantes en localidades priorizadas

6. lnvestigaciones de evaluaciÓn de programas sociales
Enfermedades no trasmisibles: Diabetes Mellitus, Hipertensión y Cánc-et

DiabetesMeIl i tus'HipertensiÓnArter iaIyCáncerdediversa
localización en poblaciÓn de la región Cajamarca.
2. Investigaciones que desarrolte"n tecnotogías sanitarias e intervenciones para la promociÓn, prevenciÓn y control de Diabetes

Mellitus, Hipertensión Arterial y Cáncer de diversa localizacion'
3. Investigaclones para ¡oenúiicar los determinantes de salud relacionados con la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y

Cáncer dédiversa localización en la población de la regiÓn Cajamarca y en grupos de riesgo
Enfermedades trasmisibles: zoonosis, Tuberculosis/VlH, Infecciones resoiratorias ?oudas

udenapreveniromit igar|M'senlaregiÓnCa,|amarca.
2. lnvestigaciones para implementar las acciones preventivas (Evibencias) en polÍticas de salud confa TBC, además VIH e ITS

en la Región Cajamarca.
3,Estudios de investigación que determinen acciones preventivas y recuperativas ante la presencia de enfermedades zoonÓticas

en la Región Cajamarca.
4 Investilacionés de evaluación de resultados posteriores a implementación de intervenciones ante Ia zoonosis en la RegiÓn
^ ^ t ^ - ' ^ . ^ ^

i}l*lill o. investigación que desarroilen tecnorogias sanitarias preventivas y recuperativas para afrontar ITS/VIH-TBC en la

Región Cajamarca,
O. fltuOio de línea de base de las enfermedades zoonÓticas de la regiÓn Caiamarca'

Luego de la realización de la plenaria y establecidas las "Prioridades Regionales de Investigación para la salud 2015-2021'

OefiñiOas en el presente taller se adoptan los siguientes acuerdos y compromisos:

ACUERDOS;

1, La Gerencia de Desanollo social del Gobierno Regional en coordinación con la DIRESA realizará un taller para determinar

las necesidades ¿e inüstiéácién y su priorizacióñ en el eje temático de salud mental en un plazo máximo de 30 días

calendarios (plazo máximo: miércoles 11 de junio del presente)

2, Las prioridades Regionales de Investigación para la Salud 2015-2021de Ca.iamarca se aprobarán con Ordenanza Regional,

en un olazo de 45 dias calendarios coñtados a partir del dia siguiente de completadas las prioridades regionales'

P á 9 . 1  d e 2



@
$¡

6OE RNO REGIONAL l;T OAJAMARCA
NIRECCION REGiÚNAL OE SALUD CAJAI'dAftÜA

'i\N) t*:l.n !\,áfrfllf,fl PAKA Lr- Dt,$Al

3, La Gerencia de Desanollo Social del Gobierno Regional remitirá al lNS, copia de la Ordenanza regional que aprueba las
Prioridades Regionales de Investigación para la Salud 2015-2021.

4. La Gerencia de Desarrollo Social y la DIRESA, en trabajo coordinado con las universidades públicas y privadas, el Hospital
Regional de Cajamarca, los colegios profesionales elaborarán un plan estratégico para la EjecuciÓn de las priorldades

regionales de inúestigación en un plazo máximo de 120 días calendarios a partir de Ia publicaciÓn de la Ordenanza Regional.

5, Las Prioridades Regionales de Investigación para la Salud 2015-2021 de Cajamarca serán consideradas en el

establecimiento de las Prioridades Nacionales de lnvestigaciÓn 2015'2021'

COMPROMISOS

1, La Gerencia de Desanollo Social del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, realizarán las

gestiones necesarias para la aprobación mediante Ordenanza Regional de las Prioridades Regionales de InvestigaciÓn para

la Salud 2015-2021, en el plazo acordado.

2, La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Cajamarca, la Gerencia de Desarrollo Social, la Universidad Nacional de

Cajamarca y el instituto Nacional de salud realizarán la difusión de las Prioridades Regionales de InvestigaciÓn una vez

aprobadas por Ordenanza Regional.

3, El Instituto Nacional de Salud se compromete a dar la asistencia técnica necesaria para la identificación de agendas de

investigación, planificación de programas de investigación y elaboración de protocolos de investigaciÓn para Ia salud, a

solicitud de la Gerencia Regional de Desarrollo Soclal.

Se adjunta los documentos trabajados durante el día 14 de mayo del 2014, los que forman parte de la presente acta:

1) MATRIZ 1 : Prioridades sanitarias Regionales y sus Objetivos Estratégicos.
2) MATRIZ 2; Listado de Necesidades de InvestigaciÓn
3) MATRIZ 3: PriorizaciÓn de Necesidades de investigaciÓn
4) MATRIZ 4: Prioridades Regionales de Investigación para la Salud

Siendo las 06:00 horas del 14 de mayo del 2014, en señal de
firman la oresente Acta:

de ética
Cajamarca
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Regional de lnvestigaciÓn
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Universidad Nacional de Caiamarca

Rafael Antonio Leal Zavala
Docente Investigador

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
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