
Organiza SEPB 

Con el aval de la SEPB y el CIBERSAM 

METODOLOGÍA: 
Curso presencial teórico-práctico, de 9 am. A 19 pm (10 horas) 
Dirigido a: Médicos, enfermeras y psicólogos.  
El curso se estructura en presentaciones seguidas de un debate. Para ello en 
cada mesa habrá un grupo de discusores. 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

vitoria2017.massconsultoria.com 

SECRETARÍA TÉCNICA: 

secretaria@massconsultoria.com 

Inscripciones: 
Precio a partir del 1 Abril : 100€ 

Inscripciones:  Elisa Gracia.  ELISA.GRACIAMARTIN@osakidetza.eus 
Hospital Universitario Araba 
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PRESENTACIÓN 
Dentro de las funciones de los sanitarios (médicos, psicólogos clínicos y enfermería de salud 
mental) se encuentran la asistencia, la docencia y la investigación.  

Así como existe una docencia programada para la práctica asistencial, no hay cursos de 
formación en investigación. Los planes de salud incluyen apartados de investigación. Pero 
no existe formación sobre como realizar esta investigación, ni como compatibilizarla con la 
práctica. La  ausencia de conocimiento por parte de los clínicos y sanitarios sobre como 
iniciar la investigación, a quien dirigirse, como buscar mentores de investigación y como 
compatibilizar práctica clínica e investigación de forma eficiente es un reto difícil para 
muchos. 

Esta es una queja constante en los congresos Científicos y en las Comisiones de 
Investigación hospitalarias. Es también una queja que ha llegado a nuestra Sociedad 
Científica. Es por ello que la SEPB ha decidido organizar este  primer CURSO DE 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA para cubrir  la necesidad de llevar a 
cabo investigación en la práctica clínica, como uno de los objetivos de las plazas 
asistenciales en las redes asistenciales públicas.  

El objetivo general de este curso es iniciar al clínico o sanitario en la metodología 
investigadora, y en la gestión de la investigación. 

Al finalizar el curso , los asistentes estarán en disposición de: 

1. Conocer la legislación sobre formación en investigación 
2. Conocer como acceder a mentores en investigación 
3. Aprender a redactar un artículo científico 
4. Conocer un ejemplo práctico de un proyecto de investigación 
5. Aprender algunas de las últimas pruebas estadísticas que se aplican en 

investigación 
6. Conocer algunos de los premios que hay en investigación en nuestro medio.  
7. Como publicar buenos casos clínicos 
8. Como realizar una carrera investigadora.  

Esperamos que este curso abierta a médicos, enfermeros y psicólogos sea de tu interés y 
contribuya al avance profesional común en beneficio de nuestros pacientes. 
 

Ana González-Pinto y Eduard Vieta 
Directores del Curso 

 
 
 

PROGRAMA 
 
9:00-10.30 PRIMERA SESIÓN  
Presidentes: Ana González-Pinto , Purificación López 
Coordinadores:  Edurne Basterreche, José Manuel Crespo 
1.Formación de Investigación durante la Residencia. Ana González-Pinto 
2.Como escribir un artículo científico. Estructura, organización, y mensaje. La 
revisión por pares y la elección de la revista. Iria Grande.  
3.El mentor en investigación. Ejemplos de colaboraciones.  José de León 
Discusores: Gregorio Montero, Marta Zubía, Marcos Gómez, Patricia Pérez. 
10.30-11.15 CONFERENCIA INAUGURAL 
El maltrato infantil como factor de riesgo del trastorno mental. Mecanismos 
epigenéticos y organización de la investigación. Lourdes Fañanas 
11.15-12.45 SEGUNDA SESIÓN  
Presidentes: Mara Parellada, Marina Díaz Marsá 
Coordinadores:  Guillermo Lahera y Pedro Sánchez 
4.Elegir y redactar casos clínicos. Ejemplos de psicosis y otras patologías. Fernando 
Rico-Villademoros. 
5.Algunos ejemplos de pruebas estadísticas según las preguntas de investigación. 
Felipe Aizpuru.  
Discusores: María Irigoyen, Helena Becerra, Carmen Martín.  
13.15-14.15  ENCUENTRO DE TUTORES DE RESIDENTES.  
Gixane González, José Manuel Crespo, Purificación López, , Edurne Aristegui, 
Marisol Campos, Lola Moreno, Marina Díaz Marsá. Koldo Ugarte, Marga Sáenz, Eva 
Garnica, Purificación López, Azucena Diez, Iluminada Corripio. 
16:00-18:00 SESIÓN VESPERTINA  
Aspectos prácticos de investigación 
Presidentes:  Miguel Bernardo 
Coordinadores: Lola Saiz y Manuel Arrojo 
6.Premios de Investigación para residentes, una forma de comienzo. Iñaki Zorrilla 
7.Rotaciones en el extranjero durante la residencia, e investigar. Ejemplos. Iria 
Grande, Nuria Núñez.  
8.Como organizarse durante la residencia, y durante la asistencia para investigar. 
Ana González-Pinto 
Discusores: Ariadna Besga, Saioa López, Bea González 
19.00- 19:45  CONFERENCIA DE CLAUSURA: 
Presidente: Ana González-Pinto 
Carrera Investigadora en la residencia. Eduard Vieta.  
Discusores: Gixane González, Laura García, Estibaliz Sáenz de Adana  
 


