0077 - ¿CUÁLES SON LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO Y QUÉ PRIORIZAR EN
INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL DEL ADULTO MAYOR? ESTUDIO MULTICÉNTRICO
UTILIZANDO LA MATRIZ DE ESTRATEGIAS COMBINADAS PARA ARGENTINA (MECA).
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Objetivos: Identificar brechas de conocimiento y prioridades de investigación en salud mental del adulto mayor
en Argentina con la finalidad de contribuir con información rigurosa a los decisores a cargo de establecer la
agenda de investigación y optimizar el uso de los recursos.
Materiales y Métodos: Se utilizará un enfoque científico mixto, cualitativo y cuantitativo, en tres fases o etapas
que incluyen: 1) Diagnóstico inicial, 2) Recolección y análisis de datos (visualización global de las necesidades) y
finalmente 3) un ejercicio de priorización basado en la matriz de estrategias combinadas (MECA). Esta
herramienta ha sido validada y adaptada en 2006 para su uso en Argentina, en otras áreas temáticas.
Resultados: Se preparará un informe escrito para comunicar los métodos y resultados de la evaluación de las
necesidades priorizadas a los encargados de adoptar decisiones, a los encargados de formular las políticas y a
los principales interesados, este reporte incluirá: (1) la descripción del proceso de evaluación de las necesidades;
(2) las necesidades identificadas de investigación; (3) las necesidades prioritarias de investigación y los criterios
utilizados para determinar dichas prioridades); (4) oportunidades de investigación, capacitación y colaboración.
Conclusiones: Este proyecto es un estudio multicéntrico que ha ganado una Beca de Salud Investiga “Dr.
Abraam Sonis”. Comenzó formalmente el 15-05-2018 y tendrá una duración de un año. Se considera que los
resultados obtenidos del ejercicio de priorización de investigación basados en realidades específicas serán
fundamentales para lograr conocimiento útil, pertinente y adaptado a las condiciones de cada contexto, de tal
forma que la investigación se convierta en una herramienta importante, en la generación de equidad en salud en
la medida en que las personas puedan lograr mayores beneficios de los avances científicos.

