FONDO SECTORIAL DE SALUD
“Fortalecimiento de la Investigación Clínica en Uruguay”
Convocatoria 2018
INFORME DE CIERRE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
a. Antecedentes

La ANII y el Ministerio de Salud (MS) han acordado la creación del Fondo Sectorial de Salud,
con la finalidad de brindar apoyo a la ejecución de proyectos de investigación o innovación en
temáticas de interés para el país de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio
de Salud.
La presente convocatoria del Fondo Sectorial de Salud está dirigida especialmente al
financiamiento de proyectos de Investigación Clínica. Los proyectos deben estar alineados con
los objetivos definidos en el documento “Objetivos Sanitarios Nacionales 2020”, los cuales
buscan incidir en la calidad de vida de las personas orientando la producción de resultados
concretos y medibles.

b. Resultados de la convocatoria
El llamado se dividió en dos etapas, la primera destinada a la postulación de Ideas de Proyecto
que permaneció abierta desde el 2 de abril al 17 de mayo de 2018, y una segunda etapa que
correspondió a la formulación de los proyectos de las Ideas aprobadas que permaneció abierta
desde el 15 de junio al 2 de agosto de 2018.
En la primera etapa se presentaron un total de 48 Ideas de Proyecto que pasaron a evaluación
en primera instancia por el Comité de Agenda, el cual procedió a realizar una evaluación de
pertinencia y prioridad en función de: 1) ajuste de la propuesta a la definición de investigación
clínica provista en las Bases; 2) alineación de los objetivos de la propuesta con los objetivos y
problemas críticos definidos en los “Objetivos Sanitarios Nacionales 2020”; 3) aplicabilidad de
los resultados a obtenerse; 4) relevancia de la temática abordada para el país. Como resultado,
se seleccionaron 9 Ideas, que fueron invitadas a presentar un Proyecto en extenso.
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c. Resultados de la evaluación de Proyectos
Para llevar a cabo la evaluación técnica de los 9 Proyectos presentados, el Comité de Agenda y
ANII designaron un Comité de Evaluación y Seguimiento (CES) que fue aprobado por el
Directorio y homologado por CONICYT. La integración del Comité fue la siguiente:
-

Alicia Ferreira
Mónica Pujadas
Oscar Gianneo
Hamlet Suárez
Juan Carlos Bagattini

El Comité designó al menos dos evaluadores externos por proyecto, consultándose a expertos
técnicos nacionales y extranjeros. Una vez recibidas todas las evaluaciones, éstas fueron
remitidas a los postulantes y se les concedió un plazo para responder a las observaciones que
los evaluadores pudieran haber señalado sobre sus proyectos. Vencido ese plazo, las
evaluaciones y las respuestas de los postulantes fueron enviadas al CES para su consideración.
Contando con la información de las evaluaciones y respuestas de los postulantes, el CES
procedió a otorgar un puntaje y juicio global definitivo para cada proyecto y a establecer un
orden de prelación. Dicho orden fue establecido exclusivamente en función de la calidad
técnica de las propuestas.
El Comité de Agenda recibió el informe del CES y tomó conocimiento del orden de prelación
establecido para los proyectos evaluados. Se analizó el ranking sugerido por el CES y
considerando además la prioridad de los temas se resolvió recomendar el financiamiento de
los proyectos detallados en el Anexo a este informe.
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ANEXO: Proyectos recomendados para su financiamiento

Código

Titulo

Rol del ecocardiograma y de
biomarcadores cardiacos en
deteccion de cardiotoxicidad en
trasplante de progenitores
FSS_X_2018_1_149712 hematopoyeticos.
Tromboaspiración aislada en el
infarto con eventual implante
diferido de stent guiado por
FSS_X_2018_1_149600 fisiología
PEQUEÑOS ARN CIRCULANTES
COMO NUEVOS BIOMARCADORES
DE USO CLÍNICO EN CANCER DE
FSS_X_2018_1_149070 PULMÓN.

Responsable
científico

Monto
ANII

Institución

Ana Carolina
OLIVER SOLIMANO Hospital Británico

Rafael MILA
GARCIA

Alfonso CAYOTA
GUZIKOVSZKY

Implementación de la Secuenciación
Masiva en el estudio de pacientes
Sofía GRILLE
FSS_X_2018_1_149692 con citopenias persistentes
MONTAUBAN

1.037.000

Facultad de Medicina
- UDeLaR - Hospital
de Clínicas
Facultad de
Medicina- Hospital
de Clínicas Departamento Básico
de Medicina

1.425.000

1.500.000

Facultad de Medicina
- Hospital de Clínicas
Total UYU

1.499.736
5.461.736
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