Una colaboración del Center for Participatory Research en la Universidad de Nuevo México, la
Universidad de Washington, Community-Campus Partnerships for Health, the National Indian Child
Welfare Association, la Universidad de Waikato NZ, la Corporación RAND, y el “Think Tank” / (Grupo
Nacional de Expertos académicos y comunitarios de CBPR, (investigaciones participativas de la
comunidad) recibieron fondos R01 del National Institute of Nursing Research (2015-2020;
1R01NR015241-01A1) para continuar el desarrollo de medidas & métricas de prácticas y resultados de
Investigación Acción Participativa e investigación basada en la participación de la comunidad.
“Engage for Equity/Compromiso con la Equidad: Avanzando Colaboraciones de Participación
Comunitaria” se lleva a cabo para ampliar la ciencia de Investigación Acción Participativa (IAP). Nuestro
objetivo es fortalecer prácticas colaborativas y la aplicación de las conclusiones de la investigación a
prácticas, programas, y políticas públicas para la mejoría de equidad de salud.
Este subsidio profundiza el previo subsidio piloto (NIMHD, 2006-2009), y subvención NIH/NARCH
“Research for Improved Health (RIH)” (2009-2013). En RIH, desarrollamos nuestro Modelo Conceptual
de IAP (investigación basada en la participación de la comunidad); probamos y validamos
psicométricamente medidas de procesos y resultados; e identificamos prácticas prometedoras de IAP.

Objetivos Nuevos del Estudio (2015-2020):
1

Reunir de nuevo al “Think Tank” /Grupo nacional de expertos académicos y comunitarios de los
pasados 9 años para comentarios sobre las medidas; entrenamiento de intervención; e Instrumento
de Evaluación Colectiva y Reflexión;

2

Refinar, traducir al español, y probar métricas y medidas finalizadas con hasta 400 colaboraciones con
financiamiento federal;

3

Conducir un estudio, comparando talleres de práctica de IAP e instrumentos de evaluación para 40
colaboraciones contra el uso de un conjunto de instrumentos en la red.

Métodos de Estudio y Beneficios:
Identificar ~400 colaboraciones con financiamiento federal de la base de datos RePORTER y otros
subsidios pilotos. Conducir 2 encuestas por internet:
--Encuesta de Informante Clave (KIS) para Investigadores Principales
--Encuesta Comunitaria (CES) para colegas comunitarios y colegas académicos
Conducir encuestas cortas y entrevistas de equipo para las colaboraciones invitadas a talleres
Beneficios: Comprobar el Modelo Conceptual de IAP, Nuevas Métricas y Medidas, Guía de Entrenamiento
para Colaboraciones, y nuevo Instrumento de Evaluación Colectiva y Reflexión.

Colegas del Estudio:

Para información, contactar la Investigadora Principal, Nina Wallerstein, nwallerstein@salud.unm.edu o Shannon Sanchez-Youngman,
cpr@salud.unm.edu, en http://cpr.unm.edu/research-projects/cbpr-project/cbpr-e2.html
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