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Que es y que no es investigación 

La generación del conocimiento 
científico. 

Carlos Álvarez-Dardet

Que es la investigación científica 

• Un proceso que permite añadir 
conocimiento nuevo y relevante a la 
literatura científica

• Son cruciales:
• El conocimiento exhaustivo de la literatura
• La imaginación
• La crítica
• El escepticismo

La buena investigación, es la que da respuestas claras y 
convincentes a estas tres preguntas

• ¿para que?
Pertinencia
• ¿Cómo?
Método 
• ¿Con que? 
Tecnología

¿Para que investigar?

• En salud para influir en:
• Conductas
• Prácticas
• Políticas
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El puzzle

• Conocimientos
• Creencias
• Valores

El conocimiento

• No todo enunciado es conocimiento. 
Basado en la noción de prueba: Se acepta 
que la noción de prueba es el núcleo del 
método científico, hay quien añade la 
reproductibilidad

• La mayoría es conocimiento popular 
(ensayo error empírico)

• El conocimiento científico es el obtenido 
por el método científico

Problemas usuales en gente que 
empieza

• Confundir lo que tu sabes con lo que se 
sabe, la curiosidad es importante, pero no lo 
único

• Plantear estudios desde la tecnología o el 
método

• Querer investigar demasiadas cosas a la vez
• Carecer de marco conceptual
• Enamorarse de la ultima tendencia

•Estrategias de 
financiación
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Fuentes de financiación. Preguntas previas 

• ¿Cuánto dinero necesitas? ¿estas tu financiado?
• ¿Cual es tu nivel (o de tu equipo) de 

competitividad?¿cual es tu expediente del grado?
• ¿Cuál es tu nivel de incompatibilidad?
• Hay fondos internacionales, mucho dinero y 

muy competitivos (NIH en EEUU, europeos 
(ERC y horizon 2020) nacionales y 
autonómicos, incluso algunos ayuntamientos dan 
fondos, también fundaciones, BBVA

Incompatibilidad

• No suele ser un problema en la gente que 
empieza

• Es entre proyectos del sistema de I+D 
nacional, no con fondos internacionales ni 
autonomicos

Cantidad a financiar

• Los grandes proyectos, europeos o 
americanos, >500.000€

• El plan nacional de I+D cada vez mas 
competitivo, ajustar al máximo si no ellos 
recortan

• Complementar con fondos autonómicos, 
hay convocatorias cerradas a IPs que han 
obtenido un proyecto y necesitan mas pela

Competitividad del grupo

• Primer decil JCR en biomedicina, 
imprescindible en europeos (+partners) y 
NIH

• Primer cuartil JCR aceptable para plan 
nacional de I+D, CVs de ciencias de la 
salud cada vez mas competitivos, efecto de 
la impactitis

• Con menos, fondos autonómicos o propios 
para emergentes
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FUENTES DE FINANCIACION

• EUROPA
• EEUU
• Plan nacional de I+D+i
• https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7103/

7103326/plan_estatal_de_investigacion_cientifica_tecn
ica_y_de_innovacion_20132016.pdf

• formación de investigadores
• Movilidad
• Reincorporación de investigadores
• Proyectos de investigación 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN 2013-2020

PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE
INNOVACIÓN 2013-2016

PROMOCIÓN DEL TALENTO Y LA EMPLEABILIDAD

PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD

FOMENTO DE LA EXCELENCIA PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA

IMPULSO del LIDERAZGO EMPRESARIAL PROGRAMA ESTATAL DE LIDERAZGO
EMPRESARIAL EN I+D+I

FOMENTO DE I+D+I ORIENTADAS RETOS DE LA SOCIEDAD

PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage_RTD

· PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: HIV/AIDS
· PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine
· PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety testing
· PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention
· PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care
· PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
· PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself
· PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services
· PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment

IMI2 2ND CALL FOR PROPOSALS: IMI2 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC 
FEVERS PROGRAMME

IMI2-2014-02-01: Vaccine development Phase I, II, and III
IMI2-2014-02-02: Manufacturing capability
IMI2-2014-02-03: Stability of vaccines during transport and storage
IMI2-2014-02-04: Deployment and compliance of vaccination 
regimens
IMI2-2014-02-05: Rapid diagnostic tests
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IMI2 2ND CALL FOR PROPOSALS: IMI2 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC 
FEVERS PROGRAMME AMBIENT ASSISTED LIVING

The AAL Association (http://www.aal-europe.eu/) would like to announce the challenge for the
AAL 2015 Call for proposals of the AAL Programme:

“Living active and independently at home”
“The contribution of ICT/technologies to integrated solutions for supporting active and
independent living of older adults in their homes“

It is anticipated that the call will be launched end February 2015, with a proposal submission deadline end May 
2015. 

AAL Call 2015 is part of the Ambient Assisted Living Programme (AAL Programme) that was
approved in May 2014 by the European Parliament and the Council of the European Union.


