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División de Investigación

• Objetivo Principal:

Promover, desarrollar y profesionalizar todas las actividades de 
investigación que se lleven a cabo en el Hospital Ángeles Puebla.
 
•  Objetivos Secundarios:

❑ Implementar estrategias para impulsar y promover el desarrollo y 
ejecución de protocolos de investigación por parte de los Médicos que 
laboran en el Hospital. 

❑ Colaborar al desarrollo de esta Institución en todas las funciones que se 
realizan a favor de la Salud Poblana; aportando mayor calidad y prestigio 
académico al Hospital y su personal médico.

❑  Contribuir a mejorar la calidad de la atención médica al generar nuevos 
conocimientos clínicos que puedan ser aplicados en beneficio de nuestros 
pacientes. 



• La División de Investigación tiene como funciones: 

La coordinación de los Comités de Investigación y Ética en Investigación de Hospital 
Ángeles Puebla que  revisan, aprueban y dan seguimiento a Estudios que se llevan a cabo 
en el Hospital o fuera de él, no solo en el Estado de Puebla sino a nivel Nacional. 

Invitar a participar como  miembros de ambos comités a aquellas personas con amplia 
experiencia en Investigación y Ética en Investigación ya que los comités se rigen por los 
estándares internacionales de calidad en metodología y desarrollo de protocolos de 
Investigación. Se encuentran registrados ante COFEPRIS y CONBIOÉTICA.

Fomentar actividades de  Investigación de  los médicos, internos, residentes, enfermeras 
e incluso personal administrativo del Hospital Ángeles Puebla.
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• La División de Investigación tiene como funciones: 

Promover la publicación de los estudios desarrollados, asesorando sobre las condiciones 
en que deben ser enviados a las revistas médicas nacionales o internacionales. 

Coordinar y participar en el Curso Básico de Metodología de la Investigación que se lleva 
a cabo en el Hospital.

Estimular el desarrollo de Proyectos y Protocolos de Investigación multidisciplinarios en 
el Hospital.

Participar en la evaluación de Carteles y Presentación de Trabajos de Investigación en 
Cursos y Congresos.

Coordinar y Supervisar a Médicos  de Pre y Postgrado que participen en actividades de 
Investigación en el Hospital.
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