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Desarrollo del curso










Fechas: 4 de Febrero de 2015
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 4 horas
Lugar: SALON DE ACTOS DEL C.A.S
Localidad: ALBACETE
Docentes: · Pilar Córcoles Jiménez · Gemma Serrano de las Heras. ·
Carlos de Cabo de la Vega.
Inscripciones
En SOFOS desde el 30/12/2014 hasta el 29/01/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 30/01/2015

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación

Dirigido a
Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios
Objetivo
Proporcionar una visión general sobre el proceso y metodología de la Investigación en Ciencias de
la Salud.
- Detallar la normativa legal que regula la investigación en Ciencias de la Salud.
- Describir los componentes y el proceso de realización de un proyecto de investigación, su
pertinencia y adecuación.
- Describir la normativa y procedimientos para la realización de investigación en la Gerencia de
Atención Integrada de Albacete: el papel de los Comités.
- Conocer las principales convocatorias de financiación externa y sus requerimientos.
Requisitos
Se dará preferencia al personal de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, en situación de
activo, en cualquiera de las categorías laborales incluidas.
MÉTODO DE SELECCIÓN: La selección se realizará por antigüedad en el personal de plantilla.
Si quedan plazas el personal interino y eventual se seleccionará por puntuación en la bolsa de
contratación.

Contenidos
4 de febrero de 2015. Salón de Actos del C.A.S.
16 – 16,30. Introducción. Necesidad de la Investigación en Ciencias de la Salud. Prioridades.
Marco legal.
Docente: Pilar Córcoles Jiménez.
16,30 – 18. El proyecto de investigación: Concepto y utilidad. Características. Fases del proyecto
(Conceptualización, Elección de la estrategia, Planificación operativa).
Docente: Pilar Córcoles Jiménez.
18 – 18,30. Normativas en el Área de Salud de Albacete: Comité Ético de Investigación Clínica /
Comisión de Investigación. Procedimientos.
Docente: Pilar Córcoles Jiménez.
18,30 – 19. Normativas en el Área de Salud de Albacete: Comité Ético de Experimentación
Animal. Procedimientos.
Docente: Carlos de Cabo de la Vega.
19 – 20. Convocatorias de financiación. Experiencia de un proyecto real. Recursos disponibles en
la GAI de Albacete (UdAIC).
Docente: Gemma Serrano de las Heras.

Metodología
Introducción de los contenidos teóricos apoyada en presentaciones formato Power Point, con
presentación y discusión de ejemplos. Se recomendará bibliografía de ampliación y consulta.
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