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La Colaboración en la Investigación Clínica: Oportunidades y Desafíos

Para Resaltar

Comité editorial

Este es un gran paso, agrega valor a la relación existente entre ambas instituciones desde hace más de 65 años y que 
mantendrá los principios para hacerla perdurable: una buena comunicación, identificación de metas comunes, cohesión, 
respeto mutuo y propósito de equipo.

El mismo principio de esta alianza interdisciplinaria e interprofesional se refleja en varios de los logros, con colaboraciones a 
nivel local, nacional e internacional. Por ello, no debe sorprendernos la importancia de la colaboración para el logro, no solo de 
publicaciones y resultados, sino de la identificación de desarrollos tecnológicos y fortalecimiento de estrategias innovadoras 
que se traduzcan en impacto y aplicación en la docencia y la práctica clínica. 

Es así, que cada vez se habla de la necesidad de este tipo de colaboraciones a todo nivel y el mejor ejemplo de ello en medio de 
la pandemia por COVID-19, en los 18 meses que el mundo ha sido expuesto a esta compleja enfermedad, se dispuso que la 
literatura científica generada al respecto, estuviera disponible para ser consultada de forma gratuita y permanente en TODAS las 
revistas indexadas, esto representa cerca de 165000 publicaciones que permiten compartir conocimiento 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid-19&size=50). 

La Unidad conjunta entre el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. y la Universidad del Valle completó un año 
de actividades en abril de 2021. Los positivos resultados obtenidos hasta ahora, dan cuenta que esta alianza interinstitucional, 
donde lo mejor de cada una se combina en esfuerzos, recursos, creatividad y talentos que concurren en un mismo fin; como 
es, el de potenciar la investigación e innovación de calidad en ambos escenarios. 
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https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.15458
https://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/919/1017
https://bit.ly/3iHkbCE
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