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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLOINVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Objetivos operativosObjetivos operativosLínea estratégicaLínea estratégica Objetivos operativosObjetivos operativosLínea estratégicaLínea estratégica

Elaborar un plan estratégico de investigación, 
innovación y desarrollo. 

ESTRUCTURA

Director de Investigación.



LA APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN SEFH



¿Qué queremos investigar?



Investigación con consecuencias

En decisiones terapéuticas de otras
sociedades científicas

En las decisiones de gestores
sanitariossanitarios

En los resultados en los pacientes



INVESTIGACIÓN POR OBJETIVOSINVESTIGACIÓN POR OBJETIVOS

Áreas de conocimiento

Efectividad de la farmacoterapia
S id d d  l  f iSeguridad de la farmacoterapia
Eficiencia de la farmacoterapia
Preferencias del pacientePreferencias del paciente
Investigación de servicios o nuevas 

tecnologíastecnologías
Investigación de la práctica clínica
Impacto social y económicop y



ESTRATEGIAESTRATEGIA

Línea estratégica prioritaria

Fomento de la investigación multicéntrica
orientada a incrementar el conocimientoorientada a incrementar el conocimiento
sobre los resultados de la farmacoterapia en
la práctica clínica y de los serviciosla práctica clínica y de los servicios
farmacéuticos en la población atendida



Acciones de la SEFHAcciones de la SEFH

Acciones sobre sistemas de informaciónAcciones sobre sistemas de información11

Acciones sobre coordinaciónAcciones sobre coordinación
22

Acciones sobre coordinaciónAcciones sobre coordinación



ÓACCIONES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1-Mantenimiento sistema de
información de ayudas a la
investigación comunitarias,
nacionales, internacionales
2- Introducción del formulario
electrónico del CRD en toda
investigación multicéntrica.
3- Mantenimiento de ficheros de
investigadores por áreas (pre-redes)
4- Sistema integrado de gestión de la

óinvestigación en la web de la SEFH
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investigación comunitarias,
nacionales, internacionales
2- Introducción del formulario
electrónico del CRD en toda
investigación multicéntrica.
3- Mantenimiento de ficheros de
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CRD CRD leCRD CRD papel

Formato de recogida 
de datos

Web Papel
de datos
Impresión de CRDs Opcional para archivo Sí

Entrada de datos Una vez por investigador Doble entrada porEntrada de datos Una vez por investigador Doble entrada por 
promotor (posibles 

errores)
Q i B j (i t d ió d M di ltQueries Baja (introducción de 

datos directa por el 
investigador)

Media-alta

Monitorización Centro y monitor Centro

Identificación de 
problemas

Inmediata Tras revisión de CRDs
problemas



Calidad de datos (I)





Calidad de datos (II)



Explotación 
d d tde datos

más eficiente

Desplegable con opciones



Seguridad y protección de datosSeguridad y protección de datos



NIVEL DE ACCESO

InvestigadorInvestigador
Coordinador
Monitor



Gestión de datosGestión de datos





Participación

Para la inclusión en el estudio EUPTHEA, os rogamos , g
enviéis la ficha del compromiso del
investigador cumplimentada* a la dirección de correo 
electrónico habilitada para el estudio:
eupthea@gmail.co

Información en pagina de la SEFH, en destacados y 
eventos



Acciones de la SEFH
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ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

2.004-2.007



ÉESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

Estudio multicéntrico de prevalencia de 
hiperglucemia en

pacientes hospitalizados con nutrición parenteralpacientes hospitalizados con nutrición parenteral

Estudio trasversal  2 004Estudio trasversal. 2.004
Área de Investigación : SEGURIDAD
28 Hospitales28 Hospitales
Recogida de datos: MANUAL
M i i ió  P i  Monitorización: Propia 



ÉESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

Encuesta de la situación de la atención
farmacéutica en el paciente con VIH en España

2.004
Área de Investigación : INVESTIGACIÓN DE Área de Investigación : INVESTIGACIÓN DE 

SERVICIOS (Recursos materiales y humanos) 
68 Hospitales68 Hospitales
Recogida de datos: MANUAL
Monitorización: Propia Monitorización: Propia 



ÉESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

Características psicométricas de la escala de satisfacción con el 
tratamiento antirretroviral (ESTAR): estudio ARPAS (I)

Preferencias, satisfacción y adherencia con el tratamiento
antirretroviral: estudio ARPAS (II)

( )

antirretroviral: estudio ARPAS (II)

Área de Investigación: PREFERENCIAS DEL PACIENTE
2 0052.005
Encuesta de satisfacción ESTAR (ARPAS I)
Adherencia y satisfacción de los pacientes VIH con la TAR (ARPAS II)
1818 HOSPITALES1818 HOSPITALES
Recogida de datos: Manual
Monitorización: Porib®
Financiación: Gilead®



ÉESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

Utilización y coste de los modificadores biológicos en la artritis 

reumatoide en España (ESTUDIO PRAXYS)reumatoide en España (ESTUDIO PRAXYS)

Área de Investigación: 
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

(uso y coste)
2.005
41 HOSPITALES
Monitorización: Hero Consulting®
Fi i ió  W th®Financiación: Wyeth®



ÉESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

Diseño y seguimiento del plan farmacoterapéutico
del paciente con enfermedad cardiovascularp

Estudio multicéntrico, casi experimental, comparación de 2 cohortes

Área de investigación: 
INVESTIGACIÓN DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

2.005
24 hospitales
Recogida datos. PDA
Monitorización: propia
Financiación Lacer®Financiación Lacer®



ÉESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

Aplicación de las nuevas tecnologías a la farmacia p g
hospitalaria
en España

INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.005
Recogida de datos: Manual (encuestas)
82 hospitales
Monitorización propia



ESTUDIOS EN DESARROLLO



S OS CÉ COS S O O

Estudio sobre la valoración de la adherencia terapéutica en 

ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS EN DESARROLLO 

Estudio sobre la valoración de la adherencia terapéutica en 
esclerosis múltiple en Farmacias Hospitalarias

ESTUDIO ADHEMESTUDIO ADHEM

Estudio observacional, longitudinal
Pacientes con Esclerosis Múltiple
Objetivo: evaluación de la adherencia al tratamiento
39 hospitales 
Recogida de datos  PDARecogida de datos: PDA
Monitorizaciñon: S.G.S
Financiación: Serono®Financiación: Serono®



S OS CÉ COS S O O

E    l d  d  l  l ió  d  

ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS EN DESARROLLO 

Estructura, proceso y resultados de la selección de 
medicamentos en los hospitales españoles

Estudio Grupo GénesisEstudio Grupo Génesis

INVESTIGACIÓN DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Estudio descriptivo transversal en base a la
cumplimentación de un cuestionario estructurado

INVESTIGACIÓN DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

cumplimentación de un cuestionario estructurado.
Objetivos: Estandarizar la variabilidad en las decisiones,
elaborar modelo de análisis para la monitorización
200 hospitalesp
Monitorización: Escuela Andaluza Salud Pública
Financiación: FIS 2.006, PI061546
Pendiente de análisis: Resultados preliminares Congresop g
SESPAS 2.009



S OS CÉ COS S O OESTUDIOS MULTICÉNTRICOS EN DESARROLLO 

ESTUDIO GAME
G   VIHGrupo  VIH

Ensayo clínico
Di i id   i  VIHDirigido a pacientes VIH
Objetivo: Farmacogenética- PK: Efavirenz y dosificación 
29 hospitales29 hospitales
Monitorización propia
Financiación: pendientep
Estado: pendiente de inicio



S OS CÉ COS S O OESTUDIOS MULTICÉNTRICOS EN DESARROLLO 

ESTUDIO EUPTHEA
G  GHEVIGrupo GHEVI

IMPACTO PRÁCTICA CLÍNICA
Estudio observacional, transversal
Dirigido a pacientes con hepatitis B
Objetivos: Conocer el patrón de prescripción y analizar el tiempo hasta el Objetivos: Conocer el patrón de prescripción y analizar el tiempo hasta el 

cambio del tratamiento en pacientes naive
Recogida de datos: Formulario web (SEFH)
50 60 hospitales50-60 hospitales
Monitorización: Porib®
Financiación: Gilead®
E d  P di  d  i i iEstado: Pendiente de inicio

Optimización del uso de medicamentos en el entorno hospitalario. Madrid, 2.009



INVERSIÓNINVERSIÓN I+DI+D ((22..008008))
1 010 ill  d    I D1.010 millones de euros en I+D

454 millones se han destinado a investigación clínica (45%)
163 millones  a la investigación básica
111 millones investigación galénica

El 60% d l t t t l h d ti d t d ll d d t d

111 millones investigación galénica
87 millones investigación preclínica

El 60% del presupuesto total se ha destinado a proyectos desarrollados dentro de
los propios laboratorios farmacéuticos, mientrasmientras queque elel restoresto sese dedicódedicó aa financiarfinanciar
iniciativasiniciativas dede I+DI+D enen hospitaleshospitales, universidades y centros públicos de investigación.

Fuente: EXPANSION
Sección: ECONOMÍA



Preguntas importantes  +Preguntas importantes  +

Búsqueda adecuada de respuestasBúsqueda adecuada de respuestas



ACCIONES ENCAMINADAS A LA COORDINACIÓNACCIONES ENCAMINADAS A LA COORDINACIÓN

11. La coordinación debe depender de la SEFH. La coordinación debe depender de la SEFH

BorradorBorrador
Proyecto redactado

Cálculo de hospitales necesarios
Criterios de selección de hospitales/investigadores
D ió  i   Documentación necesaria y cronograma
Adaptación del formulario web-sefh
Análisis de las oportunidades de financiaciónAnálisis de las oportunidades de financiación
Presentación a ayudas convocadas



Apoyo a la investigación desde 
otras estructuras de la SEFHotras estructuras de la SEFH



ACCIONES ENCAMINADAS A LA FORMACIÓNACCIONES ENCAMINADAS A LA FORMACIÓN 



ACCIONES ENCAMINADAS A LA FORMACIÓNACCIONES ENCAMINADAS A LA FORMACIÓN 

Alumnos inscritos en fase desarrollo DEA (1er y 2º año):
55

(23 de ellos ya Alumnos inscritos en fase desarrollo DEA (1 y 2  año): (23 de ellos ya 
defendidos)

Alumnos que ya tenían DEA y se ha o está dirigiendo la tesis: 56

Alumnos con Tesis ya leídas (de los 56 anteriores): 6



L bli ió d l l d dLa publicación de los resultados de
Nuestra investigaciónNuestra investigación



“Las ideas no duran 
mucho. Hay que hacer 
algo con ellas”algo con ellas

Ramón y Cajal 1852-1934




