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Socie- 
dades 

científicas 
y  respon- 
sables de 

centros de 
investiga- 

ción 
sanitaria 

piden 
fortalecer 

la 
formación 

del grado y 
del MIR en 

I+D+i 
para poder 

integrarla 
en la rutina 
del clínico, 
y aumentar 
el peso de 
los méritos 
científicos 

en las OPE 
y contratos 
de gestión

Investigación: falta 
formación e incentivos
E

l ranking de producción 
académica española está 
encabezado por las publi-
caciones sobre Medicina, 

que copan casi el 30 por ciento del 
total, muy por encima de las de 
otros sectores como la ingeniería 
o la computación. Sin embargo, 
el sentir de sociedades científi-
cas y responsables de los centros 
de investigación biomédica es co-
mún: falta integrar la formación 
sobre investigación tanto en el 
grado como en el MIR y es urgen-
te modificar los criterios de las 
ofertas públicas de empleo (OPE) 
y de los contratos de gestión para 
incentivar y reconocer los méritos 
científicos. Sólo así podrá demo-
cratizarse la investigación entre 
los facultativos y asumir que su 
realización es parte imprescindi-
ble de su trabajo diario, tal y como 
lo es la asistencia, y que, por tan-
to, hay que dotar a los médicos 
de tiempo en su día a día para in-
vestigar.  

Entre tanto, la investigación 
biomédica española continuará 
polarizada entre unas pequeñas 
élites de grandes investigadores 
traslacionales y la ausencia de 
una base de médicos investigado-
res que vayan más allá de los en-
sayos clínicos y se adentren en 
otro tipo de investigaciones de re-
sultados de salud, por ejemplo.  

Así al menos lo cree Fernando 
Carballo, presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Científico 
Médicas (Facme), para quien “es 
cierto que hay predominio de la la-
bor asistencial, pero la investiga-
ción es consustancial al ejercicio 
de la Medicina, sea a través de 
grandes proyectos multicéntricos 
de institutos y redes de investi-
gación o de pequeños proyectos 
clínicos, pero es responsabilidad 
de todos los médicos investigar: 
no podemos prescindir de la in-
vestigación si queremos mantener 
la calidad asistencial de nuestros 
médicos”.  

¿Cómo conseguir, entonces, que 
el clínico integre la investigación 
en su rutina? En opinión de Car-
ballo, “en primer lugar, es nece-

sario introducir en el grado, en el 
MIR y en el ejercicio profesional 
elementos de formación en inves-
tigación. En segundo lugar, hay 
que valorar a nivel curricular la in-
vestigación en las OPE y valorar-
la correctamente. Además, hay que 
acabar con el grave problema del 
divorcio actual entre la universi-
dad, el profesional médico y el do-
cente: no hay un modelo que fa-
cilite la trayectoria académica de 
los clínicos. También habría que 
tener mayores estímulos para que 
la realización de las tesis sea com-
patible con el MIR”, dice Carballo. 

CÓMO ‘DEMOCRATIZAR’ LA I+D 

El presidente de Facme explica 
que “en general, el problema es 
que tenemos unos mínimos y unos 
máximos: contrasta la altísima ca-
lidad y élite de la investigación 
médica española, entre quienes no 

MADRID 
 LAURA G. IBAÑES 

laura.gutierrez@diariomedico.com

EL MIR  

Y LAS OPE ESTÁN  

PENSADOS SÓLO 

PARA LA TAREA 

ASISTENCIAL, NO LA 

INVESTIGADORA 

hay problema para acceder a ayu-
das, con la falta de estímulos y 
oportunidades de investigación 
para el resto del colectivo médico; 
hay una enorme asimetría”. 

“Deberían incluirse objetivos de 
investigación tanto para los MIR 
como para los servicios médicos 
porque es evidente que algunos ti-
pos de investigación deben hacer-
se en los institutos, pero el proble-
ma no reside en estas investigacio-
nes que sí disponen de ayudas pú-
blicas, ni en los ensayos clínicos 
con la industria, que sí son ac-
cesibles para todos, sino en la fal-
ta de investigaciones más modes-
tas pero muy necesarias como las 
de resultados de salud que debe-
rían hacerse por el grueso de clí-
nicos. El sistema debería incen-
tivar este tipo de investigaciones. 
Sería necesario que los servicios 
de salud dedicasen una parte de 

su presupuesto a promover este 
tipo de proyectos”, concluye Car-
ballo. 

Y promocionarlos, “no requiere, 
-en su opinión- grandes inversio-
nes en reactivos o tecnología, sino 
dotar de tiempo a los clínicos”. 

SOBRECARGA ASISTENCIAL 

Con esta misma idea en la cabeza, 
Leocadio Rodríguez Mañas, di-
rector científico del Centro de In-
vestigación Biomédica en Red de 
Fragilidad y Envejecimiento Salu-
dable (Ciberfes), explica que “hay 
muchos clínicos que desearían ha-
cer investigación, pero las condi-
ciones en las que en la actuali-
dad se desarrolla su trabajo son, 
en general, muy desincentivado-
ras. La sobrecarga asistencial, la 
no liberación de tareas asistencia-
les para dedicarlas a la investi-
gación, la poca valoración de los 
méritos de investigación a la hora 
de promocionar, la ausencia de 
una carrera profesional no liga-
da al desempeño de puestos admi-
nistrativos o de gestión son algu-
nas de las razones. A estas razones 
más evidentes, se suma el poco 
peso que se da a la investigación 
en los periodos formativos”. 

“En la facultad -detalla Rodrí-
guez Mañas- no se enseña ni se fo-
menta y durante el MIR la investi-
gación tiene un papel casi irrele-
vante, testimonial”. Como solu-
ción,  opina que “más que hacer un 
MIR de investigación (que no re-
solvería el problema al generar en 
esos residentes otro problema, la 
falta de formación clínica), lo que 
sería más útil es dar espacio a la 
formación en investigación duran-
te la residencia, aumentar las ayu-
das una vez terminado el MIR y, 
sobre todo, dar mucho mayor peso 
a la cualificación en investigación 
(doctorado, publicaciones, proyec-
tos competitivos) en las OPE y los 
concursos de méritos”.  

“Sería también importante que 
el acceso a determinados puestos,  
como las jefaturas de servicio, tu-
vieran como requisito ( y no sólo 
como mérito) cierto nivel investi-
gador”, concluye. 
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A las carencias de formación 
durante la residencia alude tam-
bién José Luis López Campos, jefe 
de grupo del Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Enfer-
medades Respiratorias (Ciberes) 
en el  Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla.  Según detalla, el pro-
blema radica en que “el clínico no 
tiene formación investigadora (no 
ya de laboratorio, que tampoco, 
sino ni siquiera de investigación 
clínica elemental) como parte del 
programa de formación de las es-
pecialidades. El MIR es un exce-
lente sistema de formación de 
buenos clínicos, pero no está cen-
trado en formar investigadores”. 

“Además, el reconocimiento cu-
rricular de publicaciones y parti-
cipación en proyectos o congresos 
en una OPE o en la carrera profe-
sional es proporcionalmente redu-
cido en comparación con otros as-
pectos curriculares. Esto está ín-
timamente relacionado con que 
los puestos de trabajo que se ofre-
cen tienen un claro perfil asisten-
cial, no se ofertan puestos de tra-
bajo para un perfil investigador. 
Finalmente, la presión asistencial 
hace que los responsables de uni-
dades clínicas prioricen la labor 
clínica a la investigadora. Se trata 
de un sistema basado en la aten-
ción clínica donde la labor inves-
tigadora puede tener un papel, 
pero siempre secundario”, afirma.  

Resolver esta cuestión implica  
“que el sistema valore la labor in-
vestigadora del clínico, la reconoz-
ca y la dote presupuestariamente”. 

Con algo de optimismo celebra  
Paloma Gómez Campelo, subdi-
rectora técnica de IdiPaz, el Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
del Hospital La Paz de Madrid, 
que, “por suerte, cada vez 
con mayor frecuencia 
nos encontramos 
con profesionales 
altamente motiva-
dos que compagi-
nan la clínica, la 
docencia y la investi-
gación”.  

Con todo, se suma también a la 
constancia de falta de formación  
en investigación: “Se incluyen al-
gunas materias como bioestadís-
tica o epidemiología preventiva, 
que suponen una ligera iniciación 
a la investigación, pero resultan 
claramente escasas”. Por ello, en 
su opinión, “sería fundamental 
que durante el MIR los médicos 
contaran con formación específi-
ca en investigación, incluyendo ro-
taciones por centros o laborato-
rios de investigación”.  

“Con esta idea -explica-, desde 
hace unos años el Instituto de Sa-
lud Carlos III dispone de ayudas 
(ver información inferior) para 
ofrecer contratos de investigación 
tras el MIR, como los Río Horte-
ga y el programa Juan Rodés, que 
permiten  compaginar la actividad 
asistencial e investigadora en los 
centros hospitalarios de los Insti-
tutos de Investigación Sanitaria. 
“Si bien esto es un primer paso -

opina Gómez Campelo-, aún que-
da mucho por caminar. Sería nece-
saria una apuesta real para impul-
sar este tipo de contratos, con la 
idea de que en unos años tuvié-
ramos promociones de médicos 
especialistas con una fuerte expe-
riencia en investigación”. 

Con ese objetivo, precisamen-
te, se puso en marcha hace ya dos 
décadas el sistema que aún im-
pera en el Hospital Clínico de Bar-
celona, un modelo que ha servi-
do de precursor de los programas 
nacionales de intensificación de la 
actividad investigadora que tie-
ne actualmente el Instituto de Sa-
lud Carlos III.  

UN 1% DEL SUELDO, A I+D 

Así lo explica Elías Campo, direc-
tor del Idibaps, el Instituto de In-
vestigación Sanitaria del Clínico 
de Barcelona: “Desgraciadamente, 
el sistema universitario no permi-
te  la formación médica simultá-
nea a la de investigación y la pre-
sión asistencial de los MIR es 
enorme y les impide dedicar a in-
vestigación el tiempo que sería ne-
cesario. Sin embargo, el plantea-
miento de nuestro hospital des-
de hace 25 años ha sido siempre 
considerar la investigación parte 
de nuestra labor. Es verdad que 
con los años de la crisis econó-
mica la presión asistencial se ha 
incrementado y eso ha tenido un 
efecto importante sobre las posi-
bilidades de dedicar tiempo a in-
vestigar- dice-, pero siempre se ha 
incluido la investigación como un 
parámetro muy importante en la 

valoración de nuestra carrera pro-
fesional, en los comités de contra-
tación de personal...”. 

“De hecho -explica el director del 
Idibaps- desde hace muchos años 
todos los médicos del centro cede-
mos un 1 por ciento de nuestro 

Qué ayuda pedir para investigar

El Instituto de Salud 
Carlos III concede ayudas 
de personal:  
 
Contratos PFIS, de 
formación predoctoral y 
dotados con 20.600 euros. 
 
Contratos i-PFIS, 
predoctorales y exclusivos 
para trabajar en Institutos de 
Investigación Sanitaria. 

Contratos Río Hortega, 
de investigación para optar 
tras el MIR, compatibles con 
96 horas de guardias al mes y 
dotados con 26.866 euros.  
 
Contratos Miguel 
Servet I y II, destinados a 
doctores, por  5+3 años. Los 
pueden solicitar entidades 
sanitarias o centros de 
investigación y están dotados 

con 40.000 y 45.000 euros 
brutos anuales, 
respectivamente.  
 
Contratos Sara Borrell, 
para nuevos doctores del SNS, 
dotados con 26.866 euro. 
 
Contratos Juan Rodés, 
de ayuda para contratación de 
doctores con experiencia en 
centros asistenciales del SNS. 

Están dotados con 45.000 
euros brutos por cuatro años. 
Permiten compatibilidad con 
guardias y docencia. 
 
Segovia de Arana,  
de ayudas para liberar a los 
facultativos del 50 por ciento 
de sus tareas asistenciales y 
poder dedicar todo ese tiempo 
laboral a la labor de 
investigar. 

salario para facilitar la investiga-
ción, financiando con ello entre 20 
y 25 contratos de un año para que 
residentes que acaban de terminar 
el MIR puedan dedicarse a inves-
tigar y otros 3-4 contratos de in-
vestigación de hasta 5 años. Con 
esos fondos también damos, de 
forma competitiva, entre 48 y 60 
meses sabáticos para que los pro-
fesionales del centro puedan inten-
sificar su labor de investigación 
con estancias o rotaciones”. 

El caso del Idibaps no es tan fre-
cuente. De hecho, el grueso de las 
ayudas para promover nuevo ta-
lento investigador clínico y para 
ayudar a compatibilizar la clínica 
con la investigación proceden de 
las convocadas con carácter na-
cional por el Instituto de Salud 
Carlos III. Su director, Jesús Fer-
nández Crespo, tuvo que recordar 
en la presentación de la última Ac-
ción Estratégica en Salud (AES),  
ante las críticas por la escasez de 
fondos que expresaron algunos 
asistentes, que los hospitales y los 
servicios de salud autonómicos no 
sólo son libres de completar es-
tas ayudas nacionales sino 
que deberían hacerlo con 
su propio plan de inves-
tigación sanitaria en 
tanto “no se trata tan-
to de liberar al clínico 
de tiempo para inves-
tigar como de asu-
mir que la investi-
gación forma par-
te de la rutina y 
obligaciones del 
médico”.
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