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EL POTENCIAL DE LA SEFH

«INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
COLABORATIVA EN RED»



«Que inventen, pues ellos y nosotros nos
aprovecharemos de sus invenciones. Pues
confío y espero en que estarás convencido,
como yo lo estoy, de que la luz eléctrica
alumbra aquí tan bien como allí donde se
inventó» (El Pórtico del Templo)











Objetivos
• Altas cotas de excelencia.
• Generar resultados que aporten valor a los

pacientes, a los profesionales sanitarios, al
sistema nacional de salud y, en definitiva, a
la sociedad en su conjunto.

• En colaboración con la Juntas Directiva y de
Gobierno de la SEFH, así como con todos y
cada uno de los miembros de la arquitectura
colectiva que la componen.



Misión
• Promocionar y difundir la cultura de la

investigación excelente y de calidad, útil y
aplicable.

• Propiciar y facilitar que las ideas, invenciones
y posibles patentes .

• Mejorar la atención sanitaria y la salud de la
población.

• En colaboración con otros actores del sistema.







Plan estratégico
1. Docencia y formación continuada en 

metodología de la investigación e innovación.



Plan estratégico
2. Fomento  de las alianzas con 

otros profesionales sanitarios y asociaciones de 
pacientes. 



Plan estratégico
3. Transformación digital.



Plan estratégico
4. Explotación y análisis de datos de vida real.



Plan estratégico
5. Difusión de resultados y su utilidad práctica.



Plan estratégico
6. Promoción de la innovación.



Plan estratégico
7. Captación y diversificación de fuentes de 

financiación.









































1) Convocatoria I+i SEFH-Oncología.

2) Proyecto "Switch” Biosimilares.

3) Talento SEFH.

4) WHM-Registros.

5) Manual I+i SEFH para residentes.

DIRECCIÓN I+i



6) Observatorio de Resultados de la Innovación en FT.

7) Investiga SEFH (plataforma de investigación en 
red).

8) Foro de prácticas innovadoras.

9) Portal de Soporte Metodológico SEFH.

DIRECCIÓN I+i





Investigación colaborativa



Trabajo en red



El todo es más que la suma 
de las partes (Sinergia)



Al trabajar en red se suma 
(Legitimidad)



El tamaño importa 
(Escala)



Juntando tus preguntas y mis respuestas 
(Cooperación)



Dos mentes piensan mejor que una, 
y cien mejor que dos 

(Creatividad)



Más información = más oportunidades 
(Oportunidad)



La riqueza está en la diferencia 
(Diversidad)



Trabajar en red es más entretenido 
(Motivación)



Existen las herramientas para hacerlo 
(Tecnología)



Las redes se hacen de personas 
(Actores)







Inteligencia Colectiva









Busca donde nadie ha 
explorado antes.



Quien sigue tendencias…
entiende el mundo.



Quien anticipa tendencias…
cambia el mundo.






