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 EDITORIAL
La salud pública entendida como un esfuerzo multidisciplinario que de 
manera coordinada pretende  mejorar el estado de salud de las personas de 
una población tiene como una de sus funciones la investigación. La misma 
que debe responder a los principales problemas de salud no sólo a través 
de la generación de nuevas tecnologías que sirvan para la atención de las 
personas, sino también aportar elementos orientados a  generar evidencias 
que contribuyan con el debate   relacionados a la formulación de políticas 
y toma de decisiones en salud pública de nuestro país, los mismos que no 
solo deben ser de acceso a la comunidad científica, sino también para la 
comunidad en general. 

El Instituto Nacional de Salud tiene como uno de sus objetivos estratégicos 
“Desarrollar investigaciones en salud para la prevención de riesgo, protección 
del daño, recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de 
las personas”. Dentro  de las actividades que desarrolla el INS se encuentra 
la producción de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública, que desde el año 1942 ofrece un espacio para que muchas de estas 
investigaciones sean publicadas, difundidas y se consideren sus resultados 
para la toma de decisiones basados en evidencia científica. 

El Instituto Nacional de Salud al ser una institución reconocida a nivel nacional 
e internacional en la generación, desarrollo, transferencia de tecnología y 
conocimiento científico en investigación; trabaja constantemente en buscar 
nuevas estrategias de difusión de información especializada para contribuir 
en las investigaciones, tal es así que en el año 2015 se implementó la 
plataforma de gestión del conocimiento sobre dengue, la cual representa un 
canal accesible con información relevante sobre esta enfermedad dirigida a 
los investigadores y comunidad en general, presentando la experiencia de 
su implementación, lecciones aprendidas y principales resultados alcanzados 
hasta ahora.

Asumimos el reto de mantener y buscar más espacios de divulgación del 
conocimiento científico para apoyar una mejor toma de decisiones, contribuir 
con el trabajo de los investigadores y proporcionar herramientas a la 
comunidad para un mejor cuidado de su salud; a fin de mejorar la calidad de 
vida de la población buscando al desarrollo integral y sostenido del país.
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