
Uno de los objetivos que establece la reciente ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud es
impulsar la formación metodológica en la investigación
sanitaria y facilitar la difusión de los resultados de la
misma.

En este sentido el Instituto de Salud Carlos III, organ-
ismo de apoyo científico y técnico al Sistema Nacional de
Salud, desarrolla habitualmente cursos, seminarios y
talleres en distintas parte de España con el objeto de con-
tribuir a la formación en metodología de la investigación
de los distintos profesionales sanitarios vinculados a las
Universidades y al  SNS, tanto en el ámbito hospitalario
como en los Centros de Atención Primaria. En la progra-
mación y el diseño de estas actividades participan los
nuevos departamentos de Metodología y gestión de la
Investigación y de Metodología y gestión Docente, cread-
os recientemente en la Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto de Salud Carlos III

La cada vez más intensa actividad internacional que el
Instituto desarrolla fundamentalmente en Iberoamérica,
con cuyos centros universitarios y sanitarios existe cada
vez una relación más estrecha ha aconsejado la puesta en
marcha de actividades semejantes con el objeto de impul-
sar asimismo la formación en este ámbito.

A tal efecto, la Subdirección General de Formación y
Difusión de la Investigación, ha organizado, el pasado
mes de enero, un Curso sobre Metodología de la
Investigación en el Instituto Carlos III, con la colabo-
ración de los Departamentos antes citados y de la
Sociedad Española de Educación Médica. El Curso ha
tenido por objeto elaborar un programa de formación en la

presentación

metodología investigadora de las áreas fundamentales
que configuran las Ciencias de la Salud. La participación
de distintos expertos en las citadas áreas tanto de España
como de Iberoamérica y el intercambio de experiencias
que ha surgido con los responsables de los Centros
Iberoamericanos participantes en el mismo ha dado lugar
a un proyecto de formación en metodología investigadora,
válido para nuestros respectivos países.

De la impartición y desarrollo de dicho programa, tanto
en América como en España, surgirá un núcleo común de
investigadores susceptibles de aplicar a las Ciencias de la
Salud las nuevas orientaciones que hacen posible la colab-
oración en red y el desarrollo de objetivos comunes de
carácter sanitario. Esto es especialmente importante
teniendo en cuenta la colaboración existente entre la
Organización Panamericana de la Salud  y el Instituto de
Salud Carlos III en el desarrollo de programas de forma-
ción y de proyectos de investigación conjuntos a través de
jóvenes investigadores y de intercambio y transferencia
tecnológica

La publicación de las principales ponencias en
Educación Médica gracias a la amabilidad y generosi-
dad de su Director, el Profesor Arcadi Gual, facilitará, la
difusión de los criterios básicos utilizados en el Programa
y permitirá asentar sobre los mismos la experiencia y las
aportaciones particulares de cada uno de los futuros par-
ticipantes en su continuo proceso de implantación y
desarrollo, todo ello con el único objeto de alcanzar los
fines anteriormente expuestos.
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