
Guía sobre la Agenda 
Nacional de Prioridades de 
Investigación para la Salud 

(ANPIS)



¿Que es la Agenda Nacional de Prioridades de 
Investigación para la Salud (ANPIS)?

Es el esfuerzo que fue liderado por el ICGES, sujeto
a la orientación y política nacional del Ministerio de
Salud, en colaboración con otras instancias de los
sectores salud y ciencia/tecnología. con la asesoría
técnica y orientación de un consultor experto de la
Organización Panamericana de la Salud en Panamá
(OPS Panamá), y de un grupo de trabajo
conformado por profesionales del ICGES para
elaborar en conjunto las Prioridades de
Investigación en Salud y definir la Agenda Nacional
de Investigación para la Salud.



¿Como saber si mi investigación forma parte o 
no de la Agenda Nacional de Prioridades de 
Investigación (ANPIS)?

Para saber si su investigación
forma parte o no de la agenda
nacional de prioridades de
investigación debe conocer
primero los 17 temas priorizados
en esta agenda.
http://www.gorgas.gob.pa/wp-
content/uploads/2017/03/Agenda-Nacional-de-Prioridades-
de-Investigaci%C3%B3n.pdf (paginas 67 a 83)

http://www.gorgas.gob.pa/wp-content/uploads/2017/03/Agenda-Nacional-de-Prioridades-de-Investigaci%C3%B3n.pdf


En que se debe basar para elegir el tema 
ANPIS de su proyecto (si aplica)

2- Situar su tema
de investigación y
subtema (si el
tema lo tiene).

3- Verificar que el
objetivo de su
investigación sea acorde
a una de las líneas
estratégicas, ya sea una
línea estratégica
específica o una línea
estratégica transversal
(algunos temas solo
contienen una de estas).

1- Lo primero que debe hacer es identificar si su tema de 
investigación esta dentro de uno de los 17 temas que comprenden 
la ANPIS. 

Si su proyecto responde a alguno de los 17 temas, pero no concuerda con alguna línea 
estratégica, ya sea específica o transversal, este no formará parte de la ANPIS.



¿Dónde se elige el tema ANPIS?

Después de ingresar a la plataforma de RESEGIS con su usuario, seleccionar la opción de 
crear su nuevo proyecto de investigación y aceptar la declaración jurada, le aparecerán 
las siguientes opciones:

Una vez 
determina si su 
proyecto forma 
parte o no de la 
ANPIS debe 
seleccionar en 
las casillas “sí” o 
“no”.



¿Dónde se elige el tema ANPIS?

Si su elección es 
que “sí”, debe 
seleccionar su 
tema que 
previamente había 
identificado

Aquí se 
encuentran los 
17 temas de la 
ANPIS donde 
debe 
seleccionar su 
tema 
previamente 
identificado 

Si su selección es 
que “no” puede 
continuar con el 
registro de su 
proyecto


