Editorial
Desarrollo científico e investigación clínica en el
estado de Oaxaca
La investigación clínica no puede ser ajena a las grandes necesidades sociales y de salud de nuestro
Estado. La investigación clínica, constituye el eslabón último e imprescindible en la "cadena" de la
investigación biomédica.1 Siendo el compromiso, que se logre un impacto en la práctica médica diaria.
Mi gobierno tiene un gran compromiso con la salud de los oaxaqueños, y se verá reflejado en el impulso que daré al desarrollo de la Ciencia y la Investigación Biomédica.
No debemos olvidar, que la investigación es un instrumento fundamental para generar conocimiento
que nos ayude a tomar mejores decisiones y contribuir al progreso del sistema de salud local. La investigación mejora la práctica clínica y en definitiva la salud de los ciudadanos; pero, para que los hallazgos
de la investigación biomédica contribuyan a mejorar la salud, es preciso que lleguen a los médicos
clínicos encargados de aplicarlos.2
Será a través, de los Servicios de Salud de Oaxaca que se diseñarán las estrategias para impulsar todo
tipo de investigación clínica y epidemiológica en las diferentes unidades hospitalarias de nuestro Estado. Se promoverá la investigación científica que mejore la salud y bienestar de la población, enfocándonos en los problemas que afectan de forma prioritaria a la población oaxaqueña.
Es tiempo que Oaxaca, aporte al desarrollo científico del país. Contamos con grandes médicos e investigadores; por ello, se formarán grupos de investigación para liderar este desarrollo, con el objetivo
de generar en el Estado la evidencia científica necesaria para brindar una mejor atención médica, sin
olvidar el aspecto humano.
Oaxaca, le ha dado al país una gran cantidad de hombres ilustres. Muchos de ellos cambiaron el rumbo
del país y la historia de la nación. Es momento, que una nueva generación de médicos investigadores
se haga presente en la vida de nuestro estado y del país, generando a través de la ciencia, nuevos conocimientos que ayuden a mejorar la salud y la calidad de vida de todos los oaxaqueños.
Mtro. Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
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