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Declaración de Granada (septiembre 2005) En la 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de 
Salud, se Crea Red Iberoamericana Ministerial de 
Aprendizaje e Investigación en Salud (RIMAIS), 
Coordinada por Costa Rica. 

Consenso de Iquique-Chile (julio 2007) Ratificación 
de la RIMAIS en la IX Conferencia Iberoamericana de 
Ministras y Ministros de Salud 

ANTECEDENTES DE RIMAIS   



•  Fortalecer las capacidades de los Ministerios de Salud 
en el desarrollo de la función de rectoría del 
aprendizaje en salud pública y la investigación en 
salud pública. 

•  Potencializar el aprendizaje en salud pública y la 
investigación en salud, hacia el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y el fortalecimiento de 
las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP). 

•  Promover iniciativas regionales de cooperación entre 
los países de Iberoamérica 

PROPÓSITOS DE LA RIMAIS 



LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN 

•  Acercar el conocimiento a las prácticas en salud 
pública a través del desarrollo de competencias 
profesionales 

•  Promover el uso de la evidencia científica en la toma 
de decisiones y formulación de políticas 

•  Contribuir a la reducción de las brechas  en el 
conocimiento mediante el fomento del aprendizaje en 
investigación en salud  



NATURALEZA DE RIMAIS 

 La R IMAIS es tá cons t i t u i da po r l os  
Ministerios de Salud de los países de 
Iberoamérica comprometidos con el desarrollo 
del aprendizaje y la investigación en Salud 
Pública, en su calidad de entes rectores del 
sector sanitario.  

  



PAÍSES MIEMBROS DE LA RIMAIS  

México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Portugal 
República Dominicana 
Uruguay 

Argentina 
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Costa Rica 
Cuba  
Ecuador  
El Salvador 
España 
Guatemala 
Honduras  



1.  Aprobación del Proyecto Fortalecimiento de la Red 
Iberoamericana de Ministerios de Salud para el Aprendizaje 
y la Investigación en Salud, por parte de  la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

2.  Aprobación del Proyecto Fortalecimiento de la Red 
Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en 
Salud, por parte del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

3.  Aprobación del proyecto Defining a Roadmap for 
Cooperative Health Research between the EU and Latin 
America-Caribbean countries: a Policy Oriented Approach, 
aprobado por la Unión Europea 

LOGROS 



o  Capacitación en gestión de sistemas nacionales de 
investigación para la salud 

o  Análisis integrado de los sistemas nacionales de 
investigación para la salud de los países miembros de 
RIMAIS 

o  Compilación de reglamentaciones sobre ética de la 
investigación para la salud de los países miembros de la Red 

o  Elaboración de un sistema de indicadores de investigación 
para la salud 

ACTIVIDADES 



GRACIAS 


