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Resumen. ¿Cómo pueden las naciones organizar inversiones con fines de 

investigación para obtener el mayor volumen de conocimiento y el máximo nivel de mejora 

de la salud, distribuidos de la manera más equitativa posible? Esta pregunta fue el tema 

central de una importante iniciativa de la OMS dirigida por el profesor Tikki Pang, la cual dio 

lugar a una serie de avances, entre ellos, la publicación en 2003 de un marco conceptual 

para los sistemas nacionales de investigación sanitaria, Conocimiento para una mejor salud, 

y la fundación de la revista Health Research Policy and Systems (HARPS). Como jefes de 

redacción de la revista desde 2006, señalamos nuestra jubilación haciendo un seguimiento 

tanto del progreso de la revista como del desarrollo de los sistemas nacionales de 

investigación sanitaria. HARPS ha mantenido su enfoque en una serie de temas centrales 

que son componentes clave de un sistema nacional de investigación sobre la salud en 

cualquier país. Entre ellos figuran el desarrollo de la capacidad para llevar a cabo 

investigación sanitaria y ponerla en práctica, la identificación de las prioridades adecuadas, 

la obtención de fondos y su asignación responsable, la producción de resultados de 

investigación científicamente válidos, la promoción del uso de la investigación en las 

políticas y la práctica para mejorar la salud, y el seguimiento y la evaluación del sistema de 

investigación sanitaria. Algunos de los temas tratados en HARPS en la actualidad están 

recibiendo una atención cada vez mayor y, por ejemplo, con la evaluación del impacto de 

la investigación y el desarrollo de plataformas de traducción de conocimientos, la revista ha 

dado seguimiento a su progreso conforme se ha ido expandiendo el interés. Además, cada 

vez se reconocen más los nuevos imperativos, incluida la importancia de promover la 

igualdad de género en la investigación sanitaria para maximizar sus beneficios. En este 

artículo presentamos algunas de las diversas perspectivas que se están desarrollando 



 
 
dentro de cada tema, así como la forma en que el creciente deseo de construir sistemas 

eficaces de investigación sanitaria en todos los países las unifica. Desde 2003 hasta 

mediados de junio de 2017, HARPS publicó 590 artículos sobre los temas anteriores y otros 

afines, con autores ubicados en 76 países. Presentamos datos cuantitativos sobre la 

evolución de la revista y el creciente reconocimiento externo del papel que ha 

desempeñado. Agradecemos a los numerosos colegas que han contribuido amablemente 

al éxito de la revista y con mucha emoción concluimos dando la bienvenida a los nuevos 

jefes de redacción que se encargarán de que HARPS siga adelante. 

 

Abstract. How can nations organise research investments to obtain the best bundle 

of knowledge and the maximum level of improved health, spread as equitably as possible? 

This question was the central focus of a major initiative from WHO led by Prof Tikki Pang, 

which resulted in a range of developments, including the publication of a conceptual 

framework for national health research systems – Knowledge for better health – in 2003, 

and in the founding of the journal Health Research Policy and Systems (HARPS). As Editors-

in-Chief of the journal since 2006, we mark our retirement by tracking both the progress of 

the journal and the development of national health research systems. HARPS has 

maintained its focus on a range of central themes that are key components of a national 

health research system in any country. These include building capacity to conduct and use 

health research, identifying appropriate priorities, securing funds and allocating them 

accountably, producing scientifically valid research outputs, promoting the use of research 

in polices and practice in order to improve health, and monitoring and evaluating the health 

research system. Some of the themes covered in HARPS are now receiving increased 

attention and, for example, with the assessment of research impact and development of 

knowledge translation platforms, the journal has covered their progress throughout that 

expansion of interest. In addition, there is increasing recognition of new imperatives, 

including the importance of promoting gender equality in health research if benefits are to 

be maximised. In this Editorial, we outline some of the diverse and developing perspectives 

considered within each theme, as well as considering how they are held together by the 



 
 
growing desire to build effective health research systems in all countries. From 2003 until 

mid-June 2017, HARPS published 590 articles on the above and related themes, with 

authors being located in 76 countries. We present quantitative data tracing the journal’s 

growth and the increasing external recognition of its role. We thank the many colleagues 

who have kindly contributed to the journal’s success, and finish on an exciting note by 

welcoming the new Editors-in-Chief who will take HARPS forward. 

 


