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DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Desde los 80s participamos en proyectos de I+D relacionados con la calidad asistencial.
Somos un equipo multidisciplinar que hemos trasladado a la práctica herramientas, como
SERVQHOSP, IEXPAC, ALICE, TUMEDICINA, SAMA o BACRA. Actualmente lideramos un
proyecto FIS y FEDER sobre recomendaciones NO HACER y PROMETEU/2017/173.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/ PROYECTO
1. Diseño y validación de instrumento de experiencia de cuidadores no
profesionales de personas que sufren, al menos, una condición crónica. La persona
contratada colaborará en la difusión en redes sociales de los resultados, tanto a nivel
científico para mejorar nuestro posicionamiento en ALTMETRIC.
2. Activación del paciente con condiciones crónicas mediante aplicación de
soluciones mHealth. Colaboraría en la organización, captación, comunicación y
seguimiento para lograr un número suficiente de participantes en la aplicación de técnicas
cualitativas, así como en el análisis de los verbatims que se capturan durante estas
sesiones.
3. Impacto de hacer lo que no hay que hacer en Atención Primaria (EA
relacionados con Recomendaciones No Hacer). Tendría la oportunidad de aprender a
diseñar y conducir estudios epidemiológicos, llevar a cabo todos los preparativos y
requisitos para estudios retrospectivos basados en la revisión de historias clínicas y análisis
estadísticos pertinentes.
4. Protocolo de actuación tras ocurrir un evento adverso grave para hospitales de
países Iberoamericanos. Colaboraría utilizando plataformas para estudios Delphi y
motores de búsqueda de documentación científica.
Adicionalmente, la persona contratada tendrá la oportunidad de ejercitar sus competencias
en la preparación de textos, diapositivas, audiovisuales para la difusión de resultados de
investigación en diversos contextos, tanto profesionales como no profesionales.

FORMACIÓN DEL CANDIDATO REQUERIDA
El perfil que requerimos debe estar relacionado con Ciencias de la Salud, medicina,
farmacia, bioestadística, psicología, enfermería, etc. Además de una formación apropiada,
las competencias que valoramos son capacidad para:
1. Comunicarse y realizar el apropiado seguimiento de quienes participan en técnicas
cualitativas, así como capacidad para la gestión de las aplicaciones del grupo de
investigación para estudios Delphi.
2. Organizar y capturar información a través de plataformas de estudios basados en
encuestas (plataformas CATI, CAWI y otros aplicativos).
3. Aprender a realizar análisis estadísticos en los estudios epidemiológicos y experimentales
que llevamos a cabo.
4. Usar motores tipo PubMed y SCOPUS, para documentar distintos proyectos de I+D+i.
5. Elaborar bajo supervisión originales para presentación de resultados de I+D+i en
diversos formatos.
6. Actualizar y mantener la página web para difusión y transferencia de resultados de los
proyectos de investigación que llevamos en curso, así como el uso de redes sociales para
difundir estos resultados.
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