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Medicina 

Docencia 

Asistencia Investigación 

Qué Dónde Cómo Cuándo 



Qué Investigar 
 1. Área biológica o biogerontológica 

 

 2. Área clínica 

  

 3. Área de ciencias sociales y del comportamiento 

Rev Esp Geriatr Gerontol 2001; 36(S·):7-12 
Ribera Casado, J.M. 



Dónde Investigar 



Dónde Investigar 



Dónde Investigar 
 Industria farmacéutica 

  

 Instituciones privadas 

 



Cómo Investigar 
Convocatorias públicas 
◦ Individuales o locales 
◦ Nacionales 
◦ Internacionales 

 
 

 Convocatorias Privadas 

 Financiación 

  

 FIS, CHAFEA, H2020, IMI, FECYT, EIT Health. 

  

  

 Farmacéuticas, empresas, bancos, 
fundaciones. 



Cuándo Investigar 
Idea original: Investigador Principal 
 
Equipo de investigación bajo la coordinación de un IP 



Qué esperar de la actividad investigadora 
 Ventajas: 
◦ Desarrollo profesional en un área poco 

explotada en nuestra especialidad 
◦ Flexibilidad horario: conciliación familiar 
◦ Oportunidad de desarrollar o unirse a una línea 

de “subespecialización” 
◦ Publicaciones y congresos científicos. 
◦ Viajes 
◦ Aprendizaje en cuánto a escribir y criticar 

artículos científicos. 
◦ Facilidades para desarrollar la tesis doctoral 
◦ Ampliar conocimiento en temas relacionados 

con la atención de pacientes 
◦ Posibilidad de mantener contacto con pacientes 

 Desventajas: 
◦ No contabiliza como tiempo trabajado en 

convocatorias SERMAS 
◦ Flexibilidad de horario: trabajo desde casa a 

deshoras. 
◦ Trabajo de campo vs. Coordinación 
◦ Poca estabilidad a largo plazo si no se renueva la 

financiación constantemente. 
◦ Carga laboral irregular: valles y picos de trabajo 

 
 
 



necesario 

útil 

satisfactorio 

¿Por qué? 
 

Motivación 
 



Gracias 
¿PREGUNTAS? 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado” 
Albert Szent-Györgyi 


	“Y AHORA: EL FUTURO”�II JORNADA DE SALIDAS PROFESIONALES �PARA RESIDENTES DE GERIATRÍA
	Número de diapositiva 2
	Qué Investigar
	Dónde Investigar
	Dónde Investigar
	Dónde Investigar
	Cómo Investigar
	Cuándo Investigar
	Qué esperar de la actividad investigadora
	Número de diapositiva 10
	Gracias

