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¿SE INVESTIGA EN LA FH?



• Ley General de Sanidad 1986:

• Los centros hospitalarios desarrollarán actividades asistenciales, 

investigación y docencia

• Ley de Garantías (del medicamento 2006)
• Funciones de los SF:efectuar trabajos de investigación y participar en 

los ensayos clínicos con medicamentos.

Hay una historia:
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El resultado de cualquier investigación es 
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beneficios

• Desarrollo personal 

• Crecimiento 

• Reconocimiento 

• Alternativa profesional

• Cualificada

• Relacionada/complementaria a asistencia

• Enriquece el SF, crea imagen y marca
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Valor para quién?

FARMACEUTICOS 
COMUNIDAD 
SANITARIA

PACIENTE SOCIEDAD

Cadena de valor



Encuesta de 30 segundos estado de 

investigación en los SF
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total hospitales 
(54) < 100 camas (5)

100-500 camas
(25)

500-999 camas
(16) >999 camas (8)

nº doctores/nº farma 98/571 1/7 23/144 41/260 45/223

17% 14% 16% 16% 20%
hospitales con 
proyectos 
competitivos 
públicos 22 1 8 8 5
nº proyectos comp 
públicos 60 3 20 19 18
hospitales proy 
competitivs públicos 
IP 6 1 1 1 3
nº proyectos comp 
públicos IP 9 1 1 2 5
hosp con proyectos 
competitivos 
privados 18 0 6 7 5
nº proyectos comp 
privados 40 0 13 15 12
hosp con proy comp 
privados IP 11 0 2 4 5
nº proyectos comp 
privados IP 17 0 2 9 6
hosp con convenios 
investigación 27



SEFH

• Línea 5 del plan estratégico SEFH:

adaptar Estructura SEFH a desarrollo 

investigación

• Plan estratégico

• Dirección Investigación



MISIÓN DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN

• Estimular un cambio de cultura 

• Hacer a los farmacéuticos protagonistas de una 

investigación de calidad; estándares internacionales y 

favorable para la generación de nuevas ideas, enfoques y 

soluciones.

• Desarrollar un perfil propio e identitario como colectivo 

investigador. 



VISIÓN DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN

El farmacéutico de hospital contribuye de forma 

reconocida al avance de la biomedicina. 

Los Servicios de Farmacia son una parte 

imprescindible en el diseño de los Sistemas de Salud 

por el valor de sus farmacéuticos en generar  

conocimiento e incorporar la innovación.





• Pregunta

•Hipótesis

•Observación/experimentación

•Medición de resultados

•Discusión y conclusión
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A qué podemos responder nosotros?

• Se conoce la relación entre tasa de adherencia y eficacia de 

biológicos en AR, digestivo, psoriasis?

• Se conoce la relación entre polimedicación/tipo y tasa visita 

urgencias, ajustado por edad, por patología principal?

• Son los niveles Cmin/Cmax de vancomicina normales (10-20 

mcg/ml) suficientes en endocarditis? 

• Siempre? En enterococos? En cultivos negativos? En MRSA? 

¿mejor modelar con CMI/Cmin?



A qué podemos responder?

• Cuáles son las bases genéticas de riesgo de 

hepatopatía yatrogénica?  farmacogenética

• Existe correlación entre polimorfismos en enzimas de 

metabolismo de fármacos y sus niveles plasmáticos?
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Primera etapa, 

aquí 

empezamos • Farmacotecnia

• Evaluación de toxicidad, irritabilidad en 

colirios

• Evaluación de la estabilidad de 

formulaciones

• Estudios de utilización

• Estudios relacionados con la adherencia

• Caracterización de pacientes, factores

• Relación con resultados clínicos

• Estudios de evaluación de impacto de 

nuevas prácticas asistenciales…



2ª etapa SEFH, 

estamos aquí:

• Proyectos competitivos:

• Públicos: AES2014 (FIS), CCAA

• Privados: AISEFH, Mutua Madrileña, AECC, 

Fundaciones…

• Proyectos no competitivos

• Convenios con empresa/farma



3ª etapa 

SEFH, vamos 

hacia aquí: • Estudios potentes 

multicéntricos,

•Redes (Redtics), CIBER, 

•Grupos en IDIS, OPIs

•Máxima potencia investigadora, 

partners

• Transferencia de resultados

•MÁXIMO VALOR 



AISEFH 2013 para impulsar 

carrera investigadora







Puntuación > 70 17
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http://www.isciii.es/

INSTITUTO CARLOS III, principal OPI (Organismo Público de Investigación) 

que gestiona y promueve la investigación en biomedicina

http://www.isciii.es/


Reto 

del

ISCIII





• Asociación de grupos de investigación de diferentes

Administraciones, Instituciones y CC.AA., del sector público y

privado, sin ánimo de lucro, con líneas y objetivo de

investigación comunes.

• Estructuras de Investigación Cooperativa sin personalidad

jurídica.1 coordinador responsable de la coordinación

científica y seguimiento de la Red.

• Necesario 10 grupos y de 4 o más CCAA

RETICS (Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud):





Por qué trabajar en red

• Sinergia

• Añade legitimidad a los proyectos

• Mayor escala y potencia de los estudios

• Aumenta la creatividad

• Aumentan las oportunidades

• La diversidad aporta riqueza

• Aumenta la motivación

• Unen intereses, esfuerzos, recursos humanos y 
financieros



Otras  redes





¿Debe 

investigar 

un 

residente?





1er paso de la investigación

Pregunta crítica = Una pregunta que nace del 

pensamiento crítico

¿tiene un RI

un pensamiento crítico?



RI
1. Estudiar

2. Estudiar

3. Estudiar

4. Aprender a 

escribir un 

proyecto 



18 pasos para escribir un proyecto, por Olga Delgado:





• Entorno económico difícil para el empleo público

• Parón en la renovación de las plantillas

• Farmacéuticos especialistas jóvenes, bien preparados.

• Menos oportunidades laborales en FH

OPORTUNIDAD: itinerario investigador como alternativa laboral
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Programa de dirección de doctorado 

facilitada por la SEFH

•569 inscritos

•48 tesis defendidas

•FI: 398

•Convenios con Universidades



@chuslamas


