MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
FICHA DE RESULTADOS CIENTIFICO-TECNICOS
(Revisar anexo adjunto)
1. TITULO DEL RESULTADO OBTENIDO:
2. CENTRO QUE OBTIENE EL RESULTADO:
3. PROVINCIA:

MUNICIPIO:

4. AUTOR PRINCIPAL:
5. OTROS AUTORES:
6. ORIGEN DEL RESULTADO (proyectos):
Nacional: ______

Ramal: ______

Territorial: ______ Institucional: _____

7. AREA PRIORIZADA DE LAS PROYECCIONES DE LA SALUD PUBLICA AL CUAL
TRIBUTA EL RESULTADO:
8. BREVE DESCRIPCION DEL RESULTADO:
9. PROBLEMA CONCRETO QUE RESUELVE:
10. ESCALA DE APLICACIÓN DEMOSTRADA:
11. AREAS POTENCIALES DE APLICACIÓN:
12. SALIDAS ESPECÍFICAS:
13. OTRAS SALIDAS:
13. IMPACTOS:
------------------------------------------------------------------------------------------ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE
RESULTADOS:


TITULO DEL RESULTADO: Título conciso del resultado obtenido



OTROS

AUTORES:

Poner

como

máximo

5

autores

precisando

su

%

de

participación.


ORIGEN DEL RESULTADO: Solo aquellos obtenidos a partir de proyectos,
marcando en la línea con una X.



BREVE DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Describir de forma concisa en qué
consistió el resultado obtenido. (Tratar de no exceder los 10 renglones). Recordar
que son resultados ya obtenidos y no por obtener. Resultados relevantes



AREA PRIORIZADA DE LAS PROYECCIONES ESTRATEGICAS DE LA SALUD PUBLICA
AL CUAL TRIBUTA: (precisar área y aspecto específico al cual tributa)

Área I: Factores relacionados con el ambiente que constituyen problemas de salud
(agua, saneamiento ambiental, vectores, y otros factores
Área II: Factores relacionados con el comportamiento (adicciones, dieta y
nutrición, estilos de vida)
Área III: Enfermedades no transmisibles y otros daños para la salud (crónicas no
trasmisibles, cáncer, accidentes y lesiones auto inflingidas, etc.)
Área IV. Enfermedades buco dentales (enfermedad periodontal y otras patologías
bucales)
Área VI. Enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes.
Área VII. Discapacidad
Área VIII. Grupos especiales (edades pediátricas, mujeres, adulto mayor)


ESCALA DE APLICACIÓN DEMOSTRADA (nivel de introducción y generalización del
resultado):



AREAS POTENCIALES DE APLICACIÓN: otros niveles de atención, áreas, etc.
donde pudiera ser aplicado.



SALIDAS ESPECÍFICAS:

- nuevos registros y evaluaciones de medicamentos
- nuevas tecnologías y procederes diagnósticos y terapéuticos
- programas de prevención y atención
- materiales para la docencia
- Libros, manuales y documentos normativos para el SNS (docencia, asistencia,
investig.)


OTRAS SALIDAS:

- tesis de doctorado, maestría, terminación de especialidad y de diploma.
- publicaciones en revistas internacionales (precisando si son de alto impacto)
- publicaciones en revistas nacionales y provinciales impresas o electrónicas
certificadas
o en proceso de certificación por el CITMA (resolución 59/03).
- patentes concedidas o en proceso en la OCPI.
- derechos de autor concedidos
- software
- presentación en eventos nacionales e internacionales
- Premios Internacionales

- Premios a nivel nacional y provincial (Premio Anual de la Salud, Premios del CITMA
(joven,
tecnólogo y estudiante investigador), Premio del MES, Premio de la Innovación
Tecnológica, Premio de la ACC, Forum Nacional, Ramal, provincial y Tecnológicos,
Premio ANIR y BTJ)


IMPACTOS: Científico, social, económico, ambiental y tecnológico.



Observen que se se agregaron algunos item que tienen que ver con la introdución
y generalizacion del resultado.



Observen además que solo deben informarse resultados a partir de proyectos
terminados y que hayan sido relevantes. se hacen precisiones de algunas salidas
de importancia para el sistema, etc. (Pueden ser resultados parciales importantes)



Este año mas que cantidad es calidad .



DEBEN DE INCLUIR LAS PUBLICACIONES, LIBROS, PREMIOS, MAESTRIAS, ETC
relacionadas con proyectos de investigación.

