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Resumen ejecutivo 

El Programa de Contratos de Investigadores en el Sistema Nacional de Salud (Programa FIS y 
desde 2008 Programa ‘Miguel Servet’) se enmarca en el esfuerzo del Ministerio de Sanidad 
español por generar capacidades científicas y tecnológicas en los hospitales del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), potenciando su faceta investigadora, como centros con una triple función: 
asistencial, docente e investigadora. Tiene como objetivos incorporar al SNS a investigadores con 
excelente formación para potenciar la capacidad investigadora del mismo, dotar del necesario 
componente multidisciplinario a las unidades y grupos de investigación, y fomentar la creación de 
grupos estables de investigación en el SNS.  
 
En 2009, el programa resolvió su duodécima convocatoria. Desde 2007 se ha venido realizando 
un seguimiento y evaluación expost de los resultados del programa, con el fin de determinar hasta 
qué punto se han cumplido sus objetivos, así como identificar sus debilidades, fortalezas y 
potencialidades, contribuyendo a la comprensión de los elementos determinantes de su eventual 
éxito. 
 
Para realizar el presente estudio, se ha utilizado una doble aproximación, cuantitativa y cualitativa, 
a través de cuatro fuentes de datos distintas: 
 
1. Encuesta a los doctores contratados con cargo al Programa FIS. 
2. Entrevista con los responsables de los grupos de investigación y distintas unidades 

administrativas de los hospitales y centros de investigación a los que se incorporaron estos 
investigadores. 

3. Expedientes administrativos correspondientes a los contratos de los investigadores 
contratados. 

4. Resultados de las evaluaciones de las solicitudes presentadas por estos investigadores a las 
convocatorias de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+I y del Fondo de 
Investigación Sanitaria. 

 
El universo objeto de estudio está compuesto por los investigadores contratados con cargo al 
programa en sus cuatro primeras convocatorias (años 1998 a 2001) y por los responsables de los 
grupos, unidades e instituciones receptoras de estos investigadores. 
 
La población de investigadores FIS está compuesta por 192 individuos, distribuidos en un total de 
65 centros distintos, fundamentalmente hospitales. Se obtuvieron un total de 136 respuestas 
válidas, lo que supone un porcentaje de respuesta del 70,8%. 
 
El cuestionario consta de 32 preguntas, agrupadas en las siguientes secciones:  
 
A. Entorno profesional. 
B. Actividad desarrollada durante el contrato FIS. 
C. Contribución a la creación de grupos de investigación. 
D. Colaboración y multidisciplinaridad. 
E. Contribución a la potenciación de la capacidad investigadora del grupo o departamento 

receptor. 
F. Resultados de su investigación. 
G. Movilidad. 
H. Otros datos sobre el desarrollo del contrato FIS. 
I. Valoración global del Programa FIS. 
 
La población de profesionales sanitarios responsables de los grupos, unidades e instituciones 
receptores de los investigadores FIS está compuesta por un total de 277 personas. Se entrevistó a 
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un total de 144 (52% de la población), incluyendo 35 jefes de grupos de investigación, 36 jefes de 
unidades y servicios hospitalarios, 46 responsables de investigación (gerentes de fundaciones, 
directores de investigación y responsables de unidades de investigación de hospitales, y directores 
de institutos de investigación), y 27 gerentes de hospitales, en 5 centros de investigación y 52 
hospitales de toda la geografía nacional. 
 
Las entrevistas versaron sobre distintos aspectos relacionados con la experiencia y valoración de 
los entrevistados acerca del programa. Estos fueron: 
 
a) Efecto que la incorporación de los investigadores contratados ha tenido sobre los grupos de 

investigación y los centros receptores. 
b) Valor añadido aportado por los investigadores contratados. 
c) Problemas relacionados con el programa. 
d) Grado de cumplimiento de los objetivos. 
e) Fortalezas y debilidades. 
f) Cambios observados a lo largo de las distintas convocatorias, y posibles cambios a realizar 

para mejorar el programa. 
g) Nivel de satisfacción con el programa. 
 
Por otra parte, se ha analizado la información contenida en los expedientes administrativos 
correspondientes a los 96 investigadores que finalizaron el período de 6 años de contrato o bien 
fueron estabilizados antes de finalizarlo. Cada uno de los expedientes contiene distinta 
información sobre el candidato, sobre el desarrollo de su actividad y sobre su productividad 
durante el período de duración de su contrato. 
 
La cuarta de las fuentes de información utilizada corresponde a las solicitudes de proyectos de 
I+D+I realizada por los investigadores FIS, en convocatorias nacionales en régimen de 
concurrencia competitiva. En concreto, se ha determinado su nivel de éxito en las convocatorias 
del Plan Nacional de I+D+I (PNIDI) y del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). 
 
El presente informe se estructura en los siguientes apartados, que analizan conjuntamente la 
información recogida a través de las fuentes citadas. 
 
En primer lugar, se identifican los principales efectos que la incorporación de investigadores FIS 
ha tenido sobre los hospitales, centros de investigación, departamentos o servicios y sobre los 
grupos de investigación, en opinión de los responsables de estas distintas unidades. 
 
En los siguientes capítulos se analiza con mayor profundidad qué efectos ha tenido el Programa 
FIS en los distintos centros receptores. Para ello, se examina en qué medida se han cumplido los 
objetivos del programa y se identifican sus principales fortalezas y debilidades. Asimismo, se 
analiza su contribución a la consecución de otros objetivos relevantes de la política española de 
Ciencia y Tecnología en el ámbito biomédico, concretamente potenciar y facilitar la movilidad 
temporal de los investigadores y potenciar la excelencia de la investigación y la innovación en el 
Sistema Nacional de Salud. Se valora en qué medida han variado las condiciones de trabajo que 
han disfrutado los investigadores durante su contrato, con respecto a su situación laboral en activo 
inmediatamente anterior al contrato FIS, y cuál es su nivel de satisfacción con ellas. Se analiza la 
disponibilidad de recursos para desarrollar su actividad investigadora, valorando los recursos 
proporcionados por los centros receptores y el nivel de satisfacción de los investigadores con 
dichos recursos. Por otra parte, se valoran los procesos de evaluación y selección de los 
candidatos, y de seguimiento y evaluación de su actividad y rendimiento. El informe finaliza con un 
análisis del grado de satisfacción general con el programa, tanto de los propios investigadores 
contratados como de los responsables de los organismos, unidades y grupos receptores.
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1. Introducción 

Para el Ministerio de Sanidad español, la generación de capacidades científicas y tecnológicas en 
los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) constituye una acción estratégica de primer 
orden. De este modo, junto con la creación en los últimos años de centros de investigación con 
vocación de excelencia y prestigio internacional, se está haciendo un gran esfuerzo por potenciar 
la faceta investigadora de los hospitales públicos, como centros con una triple función: asistencial, 
docente e investigadora (Gomis, 2009; Guinovart 2009; Monreal, 2009).  
 
El Programa de Contratos de Investigadores en el SNS ‘Miguel Servet’1 o Programa FIS constituye 
una de las acciones estratégicas más importantes en este sentido. Su objetivo es incorporar al 
SNS a investigadores con excelente formación para potenciar la capacidad investigadora del 
mismo, así como dotar del necesario componente multidisciplinario a las unidades y grupos de 
investigación de los centros sanitarios, y fomentar la creación de grupos estables de investigación 
en el SNS.  
 
Su creación y posterior desarrollo se enmarca en el ámbito del Programa de Promoción de la 
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) del 
Instituto de Salud Carlos III y de las Acciones y Programas de Potenciación de los Recursos 
Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(PNIDI).  
 
El PNIDI contempla desde hace años, entre los objetivos específicos de sus acciones horizontales 
y líneas instrumentales, la potenciación de los recursos humanos2, señalando como puntos clave 
la necesidad de aumentar la masa crítica de los investigadores mediante su incorporación en 
centros públicos de investigación, entre los que se encuentran los del SNS (OCYT, 1999; CICYT, 
2003, 2007). 
 
Por otra parte, ya en el PNIDI 2000-2003 se señalaba la necesidad de una mayor interrelación 
entre la investigación clínica y básica y de la integración de la investigación con la práctica clínica, 
destacando la importancia de la relación entre el profesional sanitario y la investigación. Asimismo, 
se manifestaba la intención de potenciar y facilitar la movilidad temporal de los investigadores 
contratados. 
 
El programa FIS (al igual que su análogo ‘Programa Ramón y Cajal’, del Ministerio de Educación y 
Ciencia) tiene una gran relevancia para el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, por cuanto 
ha posibilitado la incorporación a hospitales y centros de investigación del SNS, de un nutrido 
grupo de investigadores con experiencia dilatada y reconocida. Asimismo, han supuesto un 
notable esfuerzo económico por parte del Instituto de Salud Carlos III, al que han contribuido 
asimismo, en mayor o menor medida, las Comunidades Autónomas y los centros receptores. 
 
Como señalaba el PNIDI 2000-2003, «los medios dedicados tradicionalmente por la Administración 
General del Estado a la evaluación y seguimiento de los proyectos y de las políticas científicas y 
tecnológicas han sido escasos», lo que ha producido un «énfasis en el seguimiento administrativo, 

                                                      
1 El Programa de Contratos de Investigadores en el SNS nace en 1998, y en 2008 incorpora el nombre del 
ilustre médico, científico, humanista y mártir del siglo XVI. Hasta entonces es conocido como Programa FIS 
de contratos de investigadores, y los investigadores contratados, como investigadores FIS. 
2 Acción horizontal de Potenciación de los Recursos Humanos del PNIDI 2000-2003, Programa Nacional de 
Potenciación de los Recursos Humanos del PNIDI 2004-2007 y Línea Instrumental de Recursos Humanos del 
vigente PNIDI 2008-2011. 
3 OCYT, 1999: Vol. I, pág. 13. 
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basado fundamentalmente en aspectos económicos del uso de la ayuda», y un «escaso peso del 
seguimiento técnico». Situación que «dificulta el conocimiento real de lo que ocurre» y deriva en 
un «escaso conocimiento de la utilidad de los resultados que se alcanzan en las acciones 
financiadas». Y lo que es más importante, se ha traducido en la «dificultad para realizar una 
gestión proactiva» cuya consecuencia es «la falta de un papel catalizador, dinamizador o 
movilizador de la actividad que facilite el posicionamiento o reorientación de los grupos de I+D o 
de las empresas y que permita anticipar las actuaciones requeridas.» 
 
Por otra parte, la evaluación del impacto de la investigación biomédica se sustenta, en gran 
medida, en un modelo basado en el análisis de la productividad científica (output-based model), 
prestándose menor atención a los resultados finales, la consecuencias y los beneficios de la 
misma (outcomes- based model), de modo que a la hora de evaluar el verdadero impacto de la 
investigación biomédica se pasan por alto aspectos esenciales como la sensibilización, la 
implementación y, sobre todo, el beneficio para el paciente (Weiss, 2007).  
 
El rendimiento científico de los investigadores contratados ha tenido un seguimiento y evaluación 
periódicos por parte de la agencia financiadora (Instituto de Salud Carlos III). Productividad que se 
ha medido, fundamentalmente, a partir de las publicaciones científicas en revistas de impacto, del 
desarrollo de patentes y de la dirección de tesis doctorales. Sin embargo existen otros elementos 
que, por su importancia para el correcto desarrollo de la actividad científica de los investigadores 
contratados y, en consecuencia, para la consecución de los objetivos perseguidos por el 
programa, deben ser sometidos a un proceso de seguimiento y valoración. Factores que hacen 
referencia a las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los investigadores en el centro 
receptor. Entre ellos podemos citar la disponibilidad de recursos materiales y humanos destinados 
a investigación, el reconocimiento profesional otorgado a los investigadores por sus colegas de 
grupo o departamento, o el grado de independencia y autonomía de que disponen. 
 
Otro tipo de factores que pueden influir en el desarrollo de la actividad de los investigadores 
guardan relación con el clima organizacional. A éstos habría que añadir otros, no menos 
importantes, relativos a sus expectativas de estabilidad y promoción.  
 
En resumen, como recoge la propuesta de un gran Pacto de Estado por la Ciencia, lanzada en 
2004 por un colectivo de investigadores biomédicos en activo, «no basta con ofrecer plazas de 
investigador: cada plaza de nueva creación debe ir asociada a superficie de investigación, a 
necesidades de infraestructura científica y al valor cualitativo del proyecto en el que se vaya a 
integrar, de acuerdo, además, con un sistema estable de contratación.»4

 
En este ámbito se enmarca la presente evaluación del Programa FIS. El programa ha convocado, 
en el año 2009, su duodécima convocatoria. Desde 2007, año en que finalizaron sus seis años de 
contrato los investigadores de la tercera convocatoria, hemos venido realizando un seguimiento y 
evaluación expost de los resultados de este programa, con el fin de determinar en qué medida se 
han cumplido los objetivos propuestos. Entre los múltiples aspectos analizados, el estudio 
pretende realizar una primera aproximación para determinar en qué medida la incorporación de 
estos investigadores ha contribuido a potenciar la investigación en los centros del SNS, 
fundamentalmente en los hospitales. 
 
El presente estudio forma parte de una iniciativa de evaluación de los Programas de Potenciación 
de los Recursos Humanos del PNIDI, cuyo objetivo general consiste en analizar hasta qué punto 
se han cumplido sus objetivos, así como identificar sus debilidades, fortalezas y potencialidades, 
contribuyendo a la comprensión de los elementos determinantes de su eventual éxito.
 

                                                      
4 El texto completo del manifiesto puede consultarse, entre otras fuentes, en García Barreno (2004). 
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2. El Programa FIS 

2.1. Objetivos del programa  

El Programa de Contratos de Investigadores en el Sistema Nacional de Salud tiene tres objetivos 
fundamentales, que se han mantenido prácticamente invariables desde su nacimiento. Estos 
objetivos son, tal como se expresaban en su primera convocatoria5, los siguientes: 
 
1. Incorporar al Sistema Nacional de Salud, a través de contratos temporales, a investigadores 

con excelente formación para potenciar la capacidad investigadora del mismo. En este 
contexto, la finalidad de las distintas convocatorias de contratos ha sido incrementar los 
recursos humanos de calidad en los grupos de investigación del SNS, incorporando a los 
mismos los conocimientos y la experiencia adquirida en instituciones nacionales y extranjeras 
por doctores y otros profesionales con acreditada trayectoria investigadora en ciencia y 
tecnología6 

2. Dotar del necesario componente multidisciplinario a las unidades y grupos de investigación de 
los centros sanitarios y hospitales concertados.  

3. Fomentar la creación de grupos estables de investigación en el SNS. 
 
La formulación de estos objetivos permaneció inalterada en lo esencial desde esta primera 
convocatoria, hasta la de 2009, sufriendo únicamente ligeras variaciones de concepto, como 
veremos a continuación. 
 
El segundo de los objetivos fue ampliado en la convocatoria de 1999 para dar cabida no sólo a las 
unidades y grupos de investigación de los «centros sanitarios y hospitales concertados», sino de 
los «diferentes centros del Sistema Nacional de Salud». Posteriormente, en 2005, se sigue 
señalando el objetivo de «favorecer la dimensión multidisciplinar de la actividad investigadora», 
introduciéndose un aspecto que parece recoger en su espíritu, si bien de un modo no explícito, la 
apuesta por la investigación traslacional incluida en el Plan Nacional de I+D+I 2004-20077. Así, la 
convocatoria de contratos FIS de este año menciona entre sus finalidades la de favorecer, dentro 
del SNS, la necesaria interacción entre la investigación básica orientada, clínica y en salud pública 
y en servicios de salud. 
 
Por su parte, el Plan Nacional de I+D+I, en su área de Biomedicina, se plantea dos objetivos muy 
relacionados con éste: el fomento de la interrelación entre la investigación clínica y la básica y 
entre el profesional sanitario y la investigación. En 2005, el Programa FIS introduce un aspecto 
que parece recoger en su espíritu, si bien de un modo no explícito, la apuesta por la investigación 
traslacional que ya recogía el texto del Plan Nacional de I+D+I 2004-20078 y que continúa en el 

                                                      
5 BOE 240, de 7 de Octubre de 1998. 
6 En las convocatorias de 1999 y 2000 la trayectoria investigadora se circunscribe al área de la Biomedicina, 
ampliándose a Biomedicina y Ciencias de la Salud a partir de 2001. 
7  En distintos apartados del texto del PNIDI 2004-2007 (CICYT, 2003) se recoge esta apuesta por la 
investigación traslacional. Así, por ejemplo, entre los objetivos organizativos en el área de Biomedicina se 
contempla la promoción y fomento de la investigación traslacional, «orientando la investigación básica a la 
práctica clínica y a la demanda industrial» (vol. II, pág. 34)  
8 El PNIDI 2004-2007, entre los objetivos organizativos del Programa Nacional de Biomedicina, incluye la 
promoción y fomento de la investigación traslacional, orientando la investigación básica a la práctica clínica y 
a la demanda industrial (CICYT, 2003: vol. II, pág. 34). 
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actual PNIDI 2008-20119. Así, la convocatoria de contratos FIS de ese año menciona entre sus 
finalidades la de favorecer, dentro del SNS, la necesaria interacción entre la investigación básica 
orientada, clínica y en salud pública y en servicios de salud. 
 
Por su parte, el tercero de los objetivos ha experimentado cambios tanto en lo que se refiere a la 
acción como al objeto. Así, el objetivo original de crear grupos estables de investigación fue 
ampliado en 1999 para dar cabida a la «creación y consolidación» no sólo de grupos estables, 
sino «estables y competitivos», ampliación que fue revertida en la siguiente convocatoria para 
volver al objetivo original de fomentar la «creación de grupos estables de investigación». Desde 
entonces, ‘consolidación’ y ‘grupos competitivos’ son conceptos que no se incluyen entre los 
objetivos del programa. Por otra parte, la finalidad de la primera convocatoria, de crear nuevos 
grupos de investigación biomédica se amplió en la convocatoria de 2001 para acoger «nuevos 
grupos de investigación biomédica y en Ciencias de la Salud, en el ámbito de la investigación 
básica orientada, clínica, y en salud pública». 
 
Más recientemente, junto con la ampliación de su denominación (por la que pasa a denominarse 
Programa de Contratos de Investigadores en el SNS ‘Miguel Servet’), en 2008 el programa 
experimenta una redefinición de sus objetivos que afecta fundamentalmente a la creación y 
consolidación de grupos 10 . Se sigue apostando por la incorporación de investigadores de 
trayectoria reconocida y por la multidisciplinaridad. Asimismo, se mantiene el objetivo de fomentar 
la investigación traslacional, mencionándose expresamente el conocimiento trasferible hacia la 
práctica clínica. Por otra parte, se menciona la posibilidad de creación de nuevas líneas o de 
potenciación de las ya existentes en los centros a los que se incorporen los investigadores11. Este 
aspecto, al igual que en las convocatorias anteriores, desde la segunda, se especifica cuando se 
establecen los requisitos de los candidatos, señalándose que «el perfil de la persona candidata 
debe orientarse preferentemente hacia la creación de nuevos grupos de investigación biomédica, 
aunque también se podrán integrar en líneas o áreas temáticas concretas ya establecidas en el 
centro solicitante». 
 

2.2. Características de los contratos del Programa FIS 

Una vez presentados los objetivos del programa, se resumen a continuación las principales 
características de los contratos. Para una descripción más detallada, pueden consultarse las 
respectivas convocatorias publicadas en el Boletín Oficial del Estado12. 
 
En la primera de las convocatorias se identifican como solicitantes y beneficiarios «los centros del 
SNS que dispongan de unidades de apoyo a la investigación reconocidas por el Fondo de 

                                                      
9 La investigación traslacional sobre salud humana constituye una de las líneas instrumentales de la Acción 
Estratégica en Salud (CICYT, 2007: pág. 82). 
10 BOE 65, de 15 de marzo de 2008. 
11 Los objetivos del Programa Miguel Servet, en su convocatoria de 2008, quedan establecidos del siguiente 
modo:  
«1. El objetivo fundamental de estas ayudas es fomentar el aumento del número de investigadores en las 
instituciones del SNS, para incrementar el potencial de conocimiento transferible hacia la práctica clínica, por 
medio de la contratación de doctores y otros profesionales con acreditada trayectoria investigadora en 
Biomedicina y Ciencias de la Salud, adquirida en instituciones nacionales y extranjeras. 
2. La incorporación de estos profesionales, que puede enfocarse a la creación de nuevas líneas de 
investigación o a la potenciación de las ya existentes en los centros en los que se incorporen, también 
persigue favorecer la dimensión multidisciplinar de la actividad investigadora en biomedicina y en ciencias de 
la salud y la interacción entre los distintos enfoques de la misma dentro del SNS.» 
12 Las cuatro primeras convocatorias están publicadas en los siguientes números y páginas del BOE: núm. 
240 de 7 de octubre de 1998, pág. 33500 y sgtes.; núm. 198 de 19 de agosto de 1999, pág. 30911 y sgtes.; 
núm. 156 de 30 de junio de 2000, pág. 23588 y sgtes.; núm. 233 de 28 de septiembre de 2001, pág. 36155 y 
sgtes. 
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Investigación Sanitaria del ISCIII». Posteriormente, en 1999, el abanico se abre a todos los centros 
del SNS.  
 
En un principio, el número máximo de solicitudes permitidas a cada unidad de apoyo era de 4, con 
un máximo de 3 concesiones, reduciéndose ésta a un máximo de 2 por cada centro en la 
convocatoria de 2001.  
 
El contrato se sitúa en un horizonte temporal de 3 años, existiendo la posibilidad de continuidad 
hasta 6 años. La dotación de los tres primeros años es financiada en un 75% por el FIS, corriendo 
el 25% restante a cargo de los centros beneficiarios. Durante el segundo trienio, la financiación 
recaerá a partes iguales en ambos. 
 
La dotación económica de los contratos FIS se muestra en la figura 1, que indica la cuantía anual 
bruta de los contratos en su primera anualidad. Dicha dotación no sólo es inferior a la de la de los 
contratos del Programa Ramón y Cajal (si bien hay que tener en cuenta que los requisitos que 
este último programa impone a los candidatos son superiores) sino que la diferencia entre ambos 
ha ido creciendo desde la puesta en marcha de este último en 2001. 
 
 
Figura 1: Tabla salarial del Programa FIS, en comparación con el Programa Ramón y Cajal 
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Fuente: Convocatorias anuales de los programas FIS y RyC, publicadas en el BOE. 
Dotación íntegra, incluida la cuota patronal de la Seguridad Social. En las cuatro primeras 
convocatorias, la dotación económica está originalmente expresada en pesetas (6.000.000 y 6.200.000 
pesetas, respectivamente). 

 
 
En su primera convocatoria, el programa exigía a los candidatos una serie de requisitos que 
incluyen formación postdoctoral o con 6 años de experiencia en investigación, producción 
científica y técnica acreditada y haber formado parte de grupos de investigación de excelencia. 
Estos requisitos se endurecieron en las posteriores convocatorias, pasando a requerirse un 
mínimo de 4 años de experiencia postdoctoral o de 8 años de experiencia postgraduada en 
investigación biomédica. En cuanto a los grupos, en 2002 se sustituye el requisito de excelencia 
por el de «calidad contrastada».  
 
Dos de las incorporaciones más significativas en las condiciones del programa se producen en la 
convocatoria 2001. En ella se contempla por primera vez la financiación de un proyecto de 
investigación junto con el contrato del investigador. Proyecto que debe presentar el candidato y 
deberá ser evaluado favorablemente. Por otra parte, se incorpora una concesión a la equidad y 
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equilibrio interterritoriales, al considerar «objeto de especial atención aquellas propuestas 
planteadas por centros que, en razón de su situación geográfica, hagan necesaria una acción de 
tipo concreto para conseguir la equidad y el equilibrio interterritoriales, siempre y cuando existan 
garantías del cumplimiento de los objetivos propuestos y se cumplan los criterios mencionados 
anteriormente».
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3. Metodología 

Para la realización de un ejercicio de seguimiento y evaluación de esta naturaleza, se ha recurrido 
a una diversidad de fuentes de datos, con el fin de asegurar una visión multifocal y lo más 
completa posible, desde distintas perspectivas. 
 
Los datos analizados se han obtenido a partir de cuatro fuentes distintas: 
 
1. Encuesta a los investigadores contratados con cargo al Programa FIS. 
2. Entrevista con los responsables de los grupos de investigación y distintas unidades 

administrativas de los hospitales y centros de investigación a los que se incorporaron estos 
investigadores. 

3. Expedientes administrativos correspondientes a los contratos e informes de la actividad 
desarrollada por los investigadores contratados. 

4. Resultados de las evaluaciones de las solicitudes presentadas, por los investigadores 
contratados, a las convocatorias de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+I y 
del Fondo de Investigación Sanitaria. 

 
Comentaremos a continuación los aspectos metodológicos generales del estudio, reservando los 
detalles más específicos para los apartados destinados a tratar los datos analizados y los 
resultados obtenidos a partir de cada una de estas fuentes. 
 

3.1. Universo 

El universo objeto de estudio está compuesto por: 
 
a. Los investigadores contratados con cargo al programa en sus cuatro primeras convocatorias, 

correspondientes a los años 1998 a 2001. 
 
b. Los responsables de las unidades e instituciones receptoras de estos investigadores, 

incluyendo: a) responsables de grupos de investigación; b) jefes de servicios, unidades y 
departamentos de los hospitales y centros de investigación receptores; y c) responsables de 
investigación, directores de los centros de investigación, gerentes de fundaciones, y gerentes 
de los hospitales receptores. 

 

3.2. Encuesta. Ficha técnica 

3.2.1. Procedimiento y fecha de realización 

La encuesta se presentó a los investigadores a través de una carta enviada por correo postal, en 
la que se explicaban los objetivos del estudio y se solicitaba la colaboración en la encuesta, 
proporcionando asimismo las instrucciones mínimas para cumplimentar el cuestionario electrónico. 
Se realizaron un total de tres recordatorios al conjunto de los individuos encuestados, mediante el 
mismo procedimiento. 
 
El cuestionario estuvo disponible a través de Internet entre el 26 de septiembre de 2006 y el 31 de 
enero de 2007.  
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3.2.2. Población, muestra y ámbito geográfico 

La población de investigadores FIS está compuesta por 192 individuos 13 , un 59% hombres, 
distribuidos en un total de 65 centros distintos (fundamentalmente hospitales) y concentrados 
principalmente (75%) en las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y 
Comunidad Valenciana14.  
 
El Instituto de Salud Carlos III clasifica a estos investigadores, en función de su estatus 
administrativo dentro del Programa FIS, en tres categorías: 
 
- Activos: investigadores FIS que se encuentran contratados con cargo al programa. 
- Estabilizados: investigadores que han finalizado el contrato y han sido incorporados al sistema 

con otra figura. 
- Bajas: individuos que ya no se encuentran contratados con cargo al programa, por haber 

causado baja en el mismo antes de terminar su contrato, o bien habiéndolo finalizado, no han 
sido estabilizados. 

 
El 19,8% son individuos de las convocatorias 1998 y 1999, que se encontraban estabilizados en el 
momento de realizar la encuesta. El 32,8%, perteneciente a las convocatorias 2000 y 2001 (junto 
con un individuo de la convocatoria 1999), permanecían activos en el programa. Finalmente, un 
47,4% causaron baja antes de finalizar sus correspondientes contratos (tabla 1). 
 
Se obtuvieron un total de 136 respuestas válidas, lo que supone un porcentaje de respuesta del 
70,8%15, que se acercó al 90% entre los investigadores activos y estabilizados y sólo supera 
ligeramente el 50% en el caso de las bajas. En la tabla 2 se detalla, por convocatoria, estatus y 
género, la composición de la población y la muestra encuestada, así como el porcentaje de 
respuesta en cada caso. Éste ha sido ligeramente inferior entre los investigadores de las dos 
primeras convocatorias, como resulta lógico debido a que son investigadores que ya no están en 
activo en el programa. Por su parte, se ha distribuido de modo satisfactorio entre los distintos 
hospitales y centros de investigación, de modo que en un 78,5% de ellos se obtuvo un porcentaje 
de respuesta del 50% o superior16. Ambos géneros están adecuadamente representados en la 
muestra entrevistada, de modo que el similar porcentaje de respuesta obtenido a partir de una 
población compuesta por un 41% de mujeres y un 59% de hombres, se refleja en la composición 
de la muestra (42% y 58%, respectivamente). La representación de las distintas Comunidades 
Autónomas es desigual, si bien la mayoría de ellas se situaron en torno al porcentaje global de 
respuesta.17

 
 

                                                      
13  Datos actualizados a fecha enero de 2007. El conjunto de la población está constituido por 194 
investigadores (véase anexo: tabla 1.1.1.a). De ellos, dos, pertenecientes a la convocatoria 1998, causaron 
baja para incorporarse posteriormente en las convocatorias 1999 y 2001, respectivamente. Así pues, el 
número real de investigadores que componen la población, una vez descontados estos que aparecen 
repetidos en dos convocatorias, asciende a 192. 
14 Los datos relativos al tamaño y características sociodemográficas de la población de investigadores FIS se 
recogen en el capítulo 1.1 del anexo. 
15 Los 56 casos en que no se ha obtenido respuesta válida corresponden principalmente a individuos que no 
han podido ser localizados (15 casos) o que no han contestado a la invitación a participar en el estudio (35). 
El resto está constituido por: tres individuos que contestaron declinando cumplimentar el cuestionario, por 
haber renunciado a su contrato antes de incorporarse al Programa o durante el primer año de disfrute; un 
individuo que participó asimismo en el Programa Ramón y Cajal, y respondió a la encuesta (dirigida 
conjuntamente a investigadores FIS y Ramón y Cajal, ambos colectivos estudiados en el marco del mismo 
proyecto) como investigador Ramón y Cajal; un fallecimiento; y una encuesta recibida que no pudo ser 
considerada válida. 
16 Véase anexo: tabla 1.1.2.d. 
17 Véase anexo: tabla 1.1.2.b. 
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Tabla 1. Composición de la población encuestada, por estatus y convocatoria 

 Estabilizados Activos Bajas Total 
 n % fila n % fila n % fila n % columna 
1998 13 27,1 0 0,0 35 72,9 48 25,0 
1999 25 55,6 1 2,2 19 42,2 45 23,4 
2000 0 0,0 23 47,9 25 52,1 48 25,0 
2001 0 0,0 39 76,5 12 23,5 51 26,6 
Total 38 19,8 63 32,8 91 47,4 192 100 
Fuente: encuesta 

 
 
 
 
 
Tabla 2. Composición de la población y de la muestra encuestada, y porcentaje de respuesta, por 
convocatoria, estatus y género 

 Población Muestra % respuesta 
 N n n/N 

Total 192 136 70,8 
Convocatoria 
1998 48 30 62,5 
1999 45 30 66,7 
2000 48 37 77,1 
2001 51 39 76,5 
Estatus 
Estabilizados 38 34 89,5 
Activos 63 55 87,3 
Bajas 91 47 51,6 
Género 
V 113 79 69,9 
M 79 57 72,2 
Fuente: encuesta 

 
 
 
 
 
Para analizar los resultados de la encuesta, se agrupó a los investigadores en los siguientes tres 
colectivos, en función de su situación en el programa en el momento de cumplimentar la encuesta: 
 
- En curso: investigadores FIS que en el momento de realizar la encuesta aún permanecían 

contratados. Se corresponden con los de las convocatorias 2000 y 2001 (junto con uno de la 
convocatoria 1999) que se encontraban en activo. 

- Finalizados: investigadores que ya no estaban en el programa, por haber completado el periodo 
de contrato. Todos corresponden a las convocatorias 1998 y 1999. 

- Abandonos: investigadores que causaron baja en el programa tras completar parcialmente el 
contrato, o que renunciaron al mismo sin haberlo iniciado. 

 
La correspondencia entre el estatus administrativo de los investigadores (tal como figura en los 
datos proporcionados por el Instituto de Salud Carlos III) y su situación en el programa en el 
momento de cumplimentar el cuestionario, se muestra en la figura 2. La composición de la 
muestra encuestada, por convocatoria y situación en el programa, es la que figura en la tabla 3. 
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Figura 2. Correspondencia entre el estatus de los investigadores FIS (según datos del Instituto Carlos III) y su 
situación en el programa en el momento de cumplimentar el cuestionario 
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Tabla 3. Composición de la muestra encuestada, por convocatoria y situación en el programa 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % fila n % fila n % fila n % columna 

1998 19 63,3 0 0,0 11 36,7 30 22,1 
1999 23 76,7 1 3,3 6 20,0 30 22,1 
2000 0 0,0 21 56,8 16 43,2 37 27,2 
2001 0 0,0 33 84,6 6 15,4 39 28,7 
Total 42 30,9 55 40,4 39 28,7 136 100 
Fuente: encuesta 

 
 
 

3.2.3. Cuestionario 

El cuestionario, estructurado y precodificado, consta de 32 preguntas, agrupadas en las siguientes 
secciones:  
 
a.  Entorno profesional. 
b.  Actividad desarrollada durante el contrato FIS. 
c.  Contribución a la creación de grupos de investigación. 
d.  Colaboración y multidisciplinaridad. 
e.  Contribución a la potenciación de la capacidad investigadora del grupo o departamento 

receptor. 
f.  Resultados de su investigación. 
g.  Movilidad. 
h.  Otros datos sobre el desarrollo de su contrato FIS. 
i.  Valoración global del Programa FIS. 
 
La mayoría de las preguntas son de tipo cerrado, si bien en algunas se permite la incorporación de 
alternativas no presentadas en la relación original, así como la introducción de texto libre para 
expresar cualquier tipo de comentario. Esta formulación, junto con la inclusión de un número 
reducido de preguntas abiertas, permite una mayor libertad al participante para expresar su 
opinión, a la vez que proporciona mayores posibilidades de obtención de información cualitativa. 
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3.2.4. Análisis de los datos 

El análisis de los datos se ha realizado con el programa SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) para Windows, versión 15.0. Las relaciones entre variables cualitativas se han analizado 
mediante el test de Chi-cuadrado (obtenido mediante métodos exactos, usando el test de Monte 
Carlo). Las variables cuantitativas, al no ajustarse a una distribución normal, se han analizado 
mediante tests no paramétricos: el test de Kruskal-Wallis y el test de Mann-Whitney. Los 
estadísticos descriptivos correspondientes a estas últimas variables están expresados como 
‘Promedio±Desviación Típica (Mínimo, Máximo) Mediana’ 
 
Algunas de las variables de la encuesta se han relacionado entre sí mediante la representación, 
en un gráfico de doble entrada, del Índice de Posición (IP) de las dos variables implicadas. Este 
índice cuantifica la posición de la muestra respecto a una escala ordinal sin necesidad de tener en 
cuenta el número de categorías que la componen. En este caso, hemos utilizado una formulación 
modificada del IP propuesto por Silva (tomado de Sánchez et al., 2004, que cita a Silva, 1997), con 
el fin de obtener un índice que tome valores entre -1 y 1, en lugar del intervalo entre 0 y 1 del 
índice original.  
 
El IP se ha formulado del siguiente modo: 
 

Sea fi la frecuencia relativa, o proporción de sujetos que elige la categoría i de una escala.  
 

∑
=

= k

i
i

i

n

nfi

1

 

 
Donde ni es el número de individuos que elige la categoría i de la escala, y k es el número de 
categorías que componen dicha escala. 

 
En el cuestionario se han utilizado dos tipos de escalas, con valores de k = 3 y k = 5, de 
modo que cada una de las categorías i de la escala puede tomar los siguientes valores 
entre -1 y 1: 

− Escala de 3 categorías: i toma los valores -1; 0; 1 
− Escala de 5 categorías: i toma los valores -1; -0,5; 0; 0,5; 1 

 
Las categorías ‘no puedo valorarlo’ y ‘no he requerido’, incluidas en algunas de las 
escalas utilizadas, así como las respuestas en blanco, se han imputado por el 
correspondiente valor de la moda de cada elemento sometido a valoración en cada 
pregunta del cuestionario. 

 
Se puede calcular la puntuación ponderada M de la siguiente forma: 

 
ifMi i ⋅=  

 
y a partir de M se define el IP, del siguiente modo: 
 

∑
=

=
k

i
iMIP

1
 

 
IP toma valores entre -1 (cuando toda la muestra está ubicada en el extremo inferior) y 1 
(cuando todos los elementos de la muestra se encuentran en el extremo superior). 

21 



M E T O D O L O G Í A  
 

3.3. Entrevistas 

3.3.1. Procedimiento y fecha de realización 

Se realizaron entrevistas de panel, con dos entrevistadores, programadas para prolongarse entre 
30 y 40 minutos. El cuestionario empleado, estructurado y compuesto por una combinación de 
cuestiones abiertas y cerradas, fue validado previamente por un grupo de componentes de la 
población, representantes de los distintos grupos considerados. 

El grueso de las entrevistas se realizó entre marzo de 2008 y marzo de 2009. Previamente, 
durante los meses de enero a marzo de 2007, se llevó a cabo una serie de 10 entrevistas piloto en 
aquellos centros de investigación y hospitales, de Madrid y Barcelona, con una mayor 
representatividad en el programa, tanto por número de investigadores contratados, como por la 
presencia de una adecuada diversidad de contratados tanto en activo como finalizados y bajas. 
 

3.3.2. Población, muestra y ámbito geográfico 

La población de profesionales sanitarios responsables de los grupos, unidades e instituciones 
receptores de los investigadores FIS está compuesta por un total de 277 personas, identificadas a 
través de los informes de seguimiento e informes finales de los contratos. Está constituida 
mayoritariamente por hombres (90%), e incluye gerentes de hospitales (31%), individuos con 
responsabilidad directa sobre la investigación, como gerentes de fundaciones, responsables de 
investigación de hospitales, jefes de unidades de investigación y directores de institutos de 
investigación (25%), jefes de unidades, servicios o departamentos (25,6%) y responsables de 
grupos de investigación (18,4%), pertenecientes a 62 de los 65 centros del SNS que incorporaron 
investigadores FIS en estas cuatro convocatorias. El 71% se concentran en hospitales y centros de 
Madrid (30%), Cataluña (22%), Andalucía (12%) y Comunidad Valenciana (7%).18.

 
Se logró identificar la dirección de contacto actualizada de 251 de los 277, y 163 se prestaron a 
ser entrevistados19. Finalmente, se pudo concertar una cita y entrevistar a un total de 148 (lo que 
supone un 53,4% de la población total, y un 59% de los individuos localizados)20. Cuatro de las 
entrevistas realizadas no fueron válidas. 
 
En la tabla 4 se detalla, por estatus profesional y género, la composición de la población y la 
muestra entrevistada, así como el porcentaje de respuesta en cada caso. Los dos géneros están 
adecuadamente representados en la muestra entrevistada, como resultado del similar porcentaje 
de respuesta de mujeres y hombres. Los profesionales mejor representados son aquéllos más 
directamente relacionados con la investigación: responsables directos de los grupos de 
investigación y responsables de investigación de los hospitales y centros de investigación, 
incluyendo los gerentes de fundaciones, responsables de unidades de investigación y directores 
de institutos de investigación. El nivel de respuesta de estos colectivos se sitúa entre el 65% y el 
70%. Menos representados están los jefes de los servicios asistenciales (nivel de respuesta 

                                                      
18 Véase anexo: tablas 2.1.a y 2.1.b 
19 De los restantes, 66 no contestaron a nuestra solicitud, 6 fueron contactados por error y 16 declinaron 
participar en la entrevista o  nos remitieron a otra persona. 
20  No resulta fácil determinar las causas por las que no se ha obtenido ninguna participación en las 
entrevistas por parte de algunos centros y hospitales. Una posible causa hubiera sido una mala experiencia 
con el Programa FIS, que podría aflorar a través de las respuestas de los propios investigadores 
encuestados. No obstante, únicamente en un caso el nivel de satisfacción del único FIS encuestado fue muy 
bajo. En cinco hospitales, no se obtuvieron ni encuestas ni entrevistas. En los cinco casos restantes, el nivel 
de satisfacción de los encuestados se sitúo en valores entre 3 (medianamente satisfecho) y 5 (muy 
satisfecho). 
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ligeramente superior al 50%) y los gerentes de hospitales (31%) 21 . La representación de las 
distintas Comunidades Autónomas es desigual, con algunas nula o escasamente representadas 
(es el caso de Navarra, donde no se pudo localizar al único representante identificado, o de 
Aragón, con un muy reducido porcentaje de respuesta, del 11%), si bien la mayoría de ellas se 
situaron en torno al porcentaje global de respuesta. Ligeramente infrarrepresentadas aparecen 
asimismo Asturias, Baleares, Extremadura y Galicia (con porcentajes de respuesta entre el 33,3% 
y el 45,5%). El resto de comunidades superan el 50% de respuesta, llegando al 71,4% en el caso 
de Canarias y al 100% en Castilla-La Mancha, esta última con un único representante 22 . La 
respuesta se ha distribuido de modo satisfactorio entre los distintos hospitales y centros de 
investigación, de modo que en un 63,9% de ellos se obtuvo un porcentaje de respuesta del 50% o 
superior23. 
 
Se entrevistó a un total de 35 jefes de grupos de investigación, 36 jefes de unidades y servicios 
hospitalarios, 46 responsables de investigación (gerentes de fundaciones, subdirectores de 
investigación y responsables de unidades de investigación de hospitales, y directores de institutos 
de investigación), y 27 gerentes de hospitales, en 5 centros de investigación y 52 hospitales de 
toda la geografía nacional24.  
 
 
 
Tabla 4. Composición de la población y de la muestra entrevistada, y porcentaje de respuesta, por estatus 
profesional  y género 

 Población Muestra % respuesta 
 N n n/N 

Total 277 144 52,0 
Estatus profesional 
Gerente de hospital 86 27 31,4 
Gerente de fundación, jefe de unidad de investigación,
director de instituto de investigación 

69 46 66,7 

Jefe de unidad o sServicio 71 36 50,7 
Responsable de grupo de investigación 51 35 68,6 
Género 
V 249 128 51,4 
M 28 16 57,1 
Fuente: entrevistas 

 
 
 

3.3.3. Contenido de las entrevistas 

 
Las entrevistas versaron sobre distintos aspectos relacionados con la experiencia y valoración de 
los entrevistados acerca del programa. Estos fueron: 
 
a.  Efecto que la incorporación de los investigadores contratados ha tenido sobre los grupos de 

investigación y los centros receptores. 
b.  Valor añadido aportado por los investigadores contratados. 
c.  Problemas relacionados con el programa. 

                                                      
21 El reducido nivel de respuesta en el caso de los gerentes de los hospitales se debe en gran medida a que 
en muchos casos, si bien aceptaron nuestra solicitud de colaboración en el proyecto, consideraron más 
adecuado remitirnos a los gerentes de las fundaciones y a los correspondientes responsables de 
investigación de los hospitales. 
22 Véase anexo: tabla 2.1.b 
23 Véase anexo: tabla 2.1.d. 
24 La distribución de los entrevistados, por Comunidad Autónoma y por organismo de adscripción, se muestra 
en el anexo: tablas 2.1.b, c. 
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d.  Grado de cumplimiento de los objetivos. 
e.  Fortalezas y debilidades. 
f.  Cambios observados a lo largo de las distintas convocatorias, y posibles cambios a realizar 

para mejorar el programa. 
g.  Nivel de satisfacción con el programa. 
 
Con el fin de conocer su opinión acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del programa, 
se solicitó a los entrevistados que valoraran en qué medida, según su experiencia concreta, éste 
había contribuido a lograr los objetivos propuestos. Asimismo, se recabó su valoración relativa a la 
contribución del programa a algunos objetivos planteados por el PNIDI en el área de Biomedicina, 
o a potenciar algunos otros aspectos relacionados con la investigación. 
 
El programa cuenta ya con una dilatada trayectoria, desde su puesta en marcha en 1998. A lo 
largo de este tiempo, se han introducido cambios que han contribuido a mejorarlos. Cambios que 
pueden seguirse a través de las distintas convocatorias. No obstante, hemos considerado 
importante conocer cuáles de ellos han tenido una mayor repercusión, en opinión de los 
responsables de los grupos, departamentos, unidades y centros donde se han incorporado los 
investigadores contratados. En definitiva, se trata de conocer cuáles han sido aquellos cambios 
que, trascendiendo las páginas del BOE, más han repercutido en el desarrollo del programa. 
 
Cada uno de los entrevistados, independientemente de su lugar de trabajo en el momento de la 
entrevista, fue preguntado por su experiencia con el Programa FIS en el organismo de referencia 
donde tuvo contacto con los investigadores FIS de las convocatorias 1998 a 2001. Las cuestiones 
tratadas se refieren siempre a la experiencia personal de los entrevistados. 
 

3.3.4. Análisis de la información 

Las respuestas se han agrupado y codificado teniendo como referente el modelo Intellectus de 
Capital Intelectual (CIC-IADE, 2003), que ya ha sido aplicado por sus autores a la gestión del 
conocimiento, entre otros organismos, en universidades y organismos públicos de investigación 
(Bueno et al., 2003). 
 
El concepto de ‘Capital Intelectual’ se ha incorporado en los últimos años tanto al mundo 
académico como empresarial para definir, en palabras de Brooking (1997), «a la combinación de 
activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa». Aunque existen múltiples modelos con 
propuestas muy variadas, el capital intelectual se suele descomponer en tres componentes 
principales: capital humano, capital estructural y capital relacional. El modelo Intellectus, por su 
parte, subdivide el capital estructural en capital organizativo y capital tecnológico, y a su vez 
desagrega el capital relacional en capital negocio y capital social. 
 
Según su creadores, el modelo posee dos características principales: flexibilidad y adaptabilidad 
(Bueno et al., 2006). La existencia de bordes difusos entre los componentes del capital intelectual 
hace que algunos elementos puedan integrarse en diferentes capitales, dependiendo de la 
estrategia y del sistema de gestión de intangibles de cada organización. Estas características del 
modelo han resultado muy adecuadas para su aplicación en el presente estudio, ya que permiten 
a éste adaptarse a las necesidades y contingencias de las organizaciones; en este caso 
fundamentalmente de los hospitales, donde se localiza el grueso de la población analizada. 
 
Sin ánimo de ser exhaustivos, describiremos a continuación las características de cada 
componente, así como los elementos de que se compone cada uno de ellos, con el fin de facilitar 
la comprensión del análisis que hemos realizado25.  
 

                                                      
25 Para una descripción completa, pueden consultarse, entre otros, Bueno et al. (2003), CIC-IADE (2003) y 
Cañibano et al. (2004) . 
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1. Capital Humano: Representa el valor de los conocimientos y del talento que poseen las 
personas que componen la organización. Se refiere al conocimiento (tácito y explícito) que poseen 
las personas y equipos y que es útil para la organización, así como la capacidad para regenerarlo. 
Incluye los saberes, las capacidades, experiencia y habilidades de las personas que integran la 
organización. Ejemplos son la capacidad para innovar, la creatividad, el saber hacer y la 
experiencia previa, la capacidad para trabajar en equipo, la flexibilidad del empleado, la capacidad 
de negociación, la motivación, la satisfacción, la capacidad para aprender, la lealtad, etc., así 
como su nivel educativo y la titulación académica. 
 
2. Capital Estructural: Representa el valor de los conocimientos existentes y propiedad de la 
organización, que generan su base de conocimiento y que permanece en ella a pesar de que las 
personas la abandonen, ya que es independiente de éstas, aunque ellas, en su interacción social, 
lo generen. Comprende las rutinas organizativas, los procedimientos, sistemas, culturas, bases de 
datos, etc. Ejemplos son la flexibilidad organizativa, el servicio de documentación, el uso 
generalizado de tecnologías de la información, la capacidad organizativa de aprender, etc. 
Algunos de ellos pueden protegerse legalmente y convertirse en derechos de propiedad intelectual 
o industrial, como los derechos de autor o las patentes. 

 
2.1. Capital Organizativo: Es el conjunto de intangibles que estructuran y desarrollan de 
manera eficaz y eficiente la actividad de la organización.  
 
2.2. Capital Tecnológico: Se refiere al conjunto de intangibles de base técnica o que están 
directamente vinculados al desarrollo de las actividades y funciones del sistema técnico de 
operaciones de la organización 

 
3. Capital Relacional: Se refiere al valor que tiene para la organización el conjunto de relaciones 
que la misma mantiene con los diferentes agentes sociales. Comprende tanto las relaciones con 
terceros como las percepciones que éstos tienen de la organización. Ejemplos de esta categoría 
son la imagen, la lealtad y la satisfacción de los clientes, los pactos con los proveedores, el poder 
comercial, la capacidad de negociación con instituciones financieras, con reguladores, etc. 

 
3.1. Capital Negocio: Contempla el valor que representa para la organización las relaciones 
que mantiene con los principales agentes vinculados a su proceso de actividad básica (en 
nuestro caso, la investigación). 
 
3.2. Capital Social: Se refiere al valor que representa para la organización las relaciones que 
ésta mantiene con los restantes agentes sociales que actúan en su entorno, expresado en 
términos del nivel de integración, compromiso, cooperación, cohesión, conexión y 
responsabilidad social que quiere establecer con la sociedad. 

 
Cada clase de ‘Capital’ se compone de una serie de ‘Elementos’, que se relacionan en la tabla 5. 
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Tabla 5: Componentes del Modelo ‘Intellectus’. Componentes (tipos de Capital) y Elementos  

Componentes Elementos 
Capital 
Humano 

 - Valores y actitudes 
- Aptitudes 
- Capacidades 

Capital 
Organizativo 

- Cultura 
- Estructura 
- Aprendizaje organizativo 
- Procesos 

Capital 
Estructural 

Capital 
Tecnológico 

- Esfuerzo en I+D+I 
- Dotación tecnológica  
- Propiedad intelectual e industrial  
- Resultados de la innovación 

Capital 
Negocio 

- Relaciones con clientes 
- Relaciones con proveedores 
- Relaciones con accionistas, instituciones reguladoras e inversores 
- Relaciones con aliados  
- Relaciones con competidores 
- Relaciones con instituciones de promoción y mejora de calidad 

Capital 
Relacional 

Capital 
Social 

- Relaciones con administraciones públicas 
- Relaciones con medios de comunicación e imagen corporativa 
- Relaciones con la defensa del medio ambiente 
- Relaciones sociales  
- Reputación corporativa 

Fuente: CIC-IADE (2003) 
 
 

3.4. Análisis de los expedientes administrativos 

Se ha analizado la información contenida en los expedientes administrativos correspondientes a 
los contratos de los distintos investigadores. Éstos contienen distinta información sobre el 
candidato, sobre el desarrollo de su actividad y sobre su productividad durante el período de 
duración de su contrato. Incluyen la solicitud, el curriculum vitae que acompaña a la misma, los 
informes anuales de seguimiento, el informe final (en su caso), y las memorias científico-técnicas 
del proyecto de investigación realizado.  
 
Los distintos documentos que contienen proporcionan un gran volumen de información, tanto 
cuantitativa como cualitativa. No obstante, es una información que, si bien se encuentra con un 
cierto grado de estructuración, requiere de una ingente labor de análisis y síntesis para obtener 
información normalizada, contrastable y, en definitiva, adecuada a los objetivos del ejercicio de 
evaluación y seguimiento. 
 
Los expedientes analizados son los correspondientes a los 96 investigadores que han finalizado el 
período de 6 años de contrato, o bien han sido estabilizados antes de finalizarlo26. 
 

3.5. Análisis de las solicitudes de proyectos en convocatorias nacionales 

La cuarta de las fuentes de información utilizada en este estudio corresponde a las solicitudes de 
proyectos de investigación por parte de los investigadores FIS, en convocatorias nacionales de 

                                                      
26 Número de expedientes analizados en la distintas convocatorias: 13, 26, 22 y 35, respectivamente 
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ayudas para proyectos en régimen de concurrencia competitiva. En concreto, en las convocatorias 
del Plan Nacional de I+D+I (PNIDI) y del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). 
 
Para determinar el nivel de éxito de los investigadores FIS en dichas convocatorias, se han 
cruzado los datos de la población de investigadores FIS activos y estabilizados, con los de las 
respectivas bases de datos de proyectos27, y se han calculado los siguientes indicadores:  
 
1. La tasa de éxito en la concesión de proyectos, determinada por la proporción de proyectos 

concedidos a cada investigador, en relación con los solicitados. Adopta valores entre 0 
(mínimo) y 1 (máximo) 

 
Nº proyectos concedidos Éxito = Nº proyectos solicitados ∈ [0,1] 

 
2. La calificación relativa obtenida, o nivel de excelencia, expresado por la calificación del 

proyecto, con respecto a la calificación máxima obtenida por un proyecto en la misma 
convocatoria y programa. Este parámetro adopta valores entre 0 (mínimo) y 1 (máximo, 
cuando el proyecto ha alcanzado la mayor valoración en la convocatoria, dentro de su 
programa o subprograma). 

 
Calificación proyecto Excelencia = Calificación máxima proyectos 

(en el mismo programa y convocatoria) 

∈ [0,1] 

 
3. El orden de prelación, determinado por el orden de prioridad que ocupa el proyecto en la 

relación de proyectos aprobados, con respecto al número de proyectos aprobados en la 
misma convocatoria y programa. El orden de prelación es tanto mayor cuanto más se 
aproxima a cero, y alcanza su menor valor (igual a 1) cuando el proyecto ocupa la última 
posición entre los proyectos aprobados. 

 
Prioridad proyecto Prelación = Nº proyectos aprobados 

(en el mismo programa y convocatoria) 

∈ [1, 0) 

 
La información que proporcionan estos indicadores es, en el ámbito de este estudio y con los 
datos de que disponemos, parcial, por los siguientes motivos. En primer lugar, debido a la 
cobertura temporal, ya que en ningún caso se cubre el período de estudio al completo, desde 
1999, año en que se incorporaron los investigadores de la primera convocatoria, hasta 2008, 
cuando finalizaron su período de contrato los de la convocatoria de 2001. Los datos de los 
proyectos del FIS corresponden al período 1999-2006, mientras que los procedentes de la base de 
datos de proyectos del PNIDI corresponden únicamente al período 2003-2006. En segundo lugar, 
debido a la limitada información que proporciona el registro de proyectos del FIS. La información 

                                                      
27 Tarea para la cual hemos contado con la colaboración de las respectivas agencias financiadoras, a través 
de la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, y de la 
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III. Como 
señala Muñoz (2003), las agencias financiadoras parecen ser uno de los instrumentos más operativos para 
poder penetrar en las características de un sector de actividad investigadora, particularmente en un caso 
como el español, donde la promoción de la investigación tiene lugar esencialmente por la vía de proyectos, a 
través de mecanismos competitivos, con una muy escasa financiación basal (core funding), tanto en 
organismos públicos como el CSIC, como en los centros universitarios y del SNS. La información 
proporcionada por estas agencias financiadoras presenta, no obstante, algunos problemas. En primer lugar, 
su escasez. La información disponible públicamente procedente de agencias financiadoras es muy escasa, y 
en la mayoría de los casos se limita a datos agregados, globales, que se adaptan poco o nada a ejercicios de 
evaluación a nivel micro o meso, o centrados en aspectos o programas concretos, como es el caso. En 
segundo lugar, si bien los datos desagregados pueden estar accesibles para investigadores o evaluadores, el 
acceso a los mismos está condicionado en ocasiones a su disponibilidad en el formato adecuado, así como a 
los consabidos y por otra parte inexcusables requerimientos y garantías de confidencialidad. 
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sobre cada proyecto del PNIDI incluye el programa y subprograma al que pertenece, si ha sido 
aprobado o denegado, la calificación final obtenida 28  y el orden de prioridad entre todos los 
solicitados dentro de su programa. Para cada programa y subprograma se dispone del número de 
proyectos solicitados y aprobados en cada convocatoria, y la calificación mínima y máxima 
obtenida por los mismos. Sin embargo, en el caso de los proyectos FIS la información sobre la 
calificación de cada proyecto únicamente indica si el dictamen de la comisión de evaluación ha 
sido favorable o desfavorable, sin indicar la evaluación numérica del mismo ni su orden de 
prioridad entre los evaluados favorablemente, lo que nos ha impedido calcular el nivel de 
excelencia y el orden de prelación. 
 

                                                      
28 La escala de calificación de los proyectos ha variado a lo largo de las distintas convocatorias. En las de 
2003 y 2004 se utilizaba una escala de 0 a 6 (salvo en el Programa REN, que era de 0 a 10), que pasó a ser 
de 0 a 100 en las convocatorias de 2005 y 2006. 
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4. Efectos de la incorporación de los 
investigadores FIS 

Se preguntó a los entrevistados su opinión acerca de los efectos que la incorporación de 
investigadores FIS ha tenido sobre el hospital o centro de investigación, sobre el departamento o 
unidad, o sobre el grupo que dirigen. 
 
La práctica totalidad de los entrevistados coincidieron en señalar que el efecto ha sido, en general, 
positivo o muy positivo. Únicamente 11 de los 144 entrevistados identificaron algún efecto 
negativo, y 6 señalaron que no habían apreciado ningún efecto significativo. La tabla 6 resume las 
respuestas obtenidas. Como puede observarse, se han identificado una amplia gama de efectos, 
que afectan a los distintos elementos del capital intelectual de los hospitales y organismos de 
investigación y de sus unidades estructurales (unidades, servicios y departamentos) y funcionales 
(grupos de investigación)29.  
 
El resultado más evidente es que capital humano y capital estructural (organizativo y tecnológico) 
son los componentes sobre los que la incorporación de estos investigadores ha tenido un mayor 
efecto (positivo), si nos atenemos al porcentaje de entrevistados que han referido efectos sobre 
distintos elementos de cada uno de ellos.  
 
Los efectos más significativos (si consideramos aquellos que han sido identificados por al menos 
un 10% de los entrevistados), serían los siguientes: 
 
1. Aporte de investigadores cualificados y con experiencia investigadora (mencionado por el 

24,3% de los entrevistados). 
2. Aporte de nuevas tecnologías y técnicas (19,4%). 
3. Incremento de la capacidad investigadora de los grupos, unidades y, por extensión, de los 

hospitales (19,4%). 
4. Contribución al desarrollo y consolidación de los grupos y unidades de investigación (18,8%). 
5. Aumento de la masa crítica de investigadores en los grupos de investigación y por ende en los 

hospitales (18,1%). 
6. Aporte de conocimientos y de nuevas ideas (15,3%). 
7. Incremento de la producción científica (número de publicaciones) y/o de su impacto (12,5%). 
8. Contribución a la estabilización de los investigadores (11,1%). 
9. Contribución a la integración entre investigadores básicos y clínicos (10,4%). 
10. Contribución a la multidisciplinaridad, aportando una formación complementaria a la del resto 

de componentes del grupo receptor (10,4%). 
11. Incorporación en los hospitales de investigadores con dedicación específica a la investigación 

(10,4%). 
 
El análisis por categorías profesionales muestra cómo los individuos de cada una de ellas se 
centran en distintos componentes del capital intelectual a la hora de valorar los efectos sobre el 
nivel organizativo que dirigen, como es lógico debido a la distinta perspectiva que les ofrece el 
puesto o tarea que desempeñan, y al diferente contacto y relación que tienen con la investigación 
y con los investigadores.  
 
En primer lugar, los gerentes de los hospitales destacan dos efectos, ambos muy relacionados 
entre sí, que afectan al capital humano y al capital organizativo del hospital. En primer lugar, el 
ejemplo y estímulo que los investigadores FIS han ejercido sobre otros profesionales del hospital 
                                                      
29 El conjunto de las respuestas obtenidas se muestra en el anexo: tabla 2.4.a. 
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(señalado por un 29,6% de los gerentes entrevistados). Y en segundo lugar, su contribución a que 
se haya producido un reconocimiento interno de la investigación como una actividad propia del 
hospital (25,9%).  
 
Las respuestas de los responsables de investigación de los hospitales y los directores de centros 
de investigación se centran, como corresponde a sus responsabilidades sobre la investigación, en 
elementos relacionados con ésta. Señalan cómo el Programa FIS ha supuesto un aporte de 
profesionales cualificados y con experiencia, y ha contribuido a incrementar la capacidad 
investigadora de los grupos, y por ende de los hospitales (21,7% de los entrevistados, en ambos 
casos). 
 
Por su parte, las respuestas de los jefes de unidades y servicios hospitalarios, y las de los 
investigadores principales o responsables de los grupos de investigación, sobre todo en el caso de 
estos últimos, reflejan una opinión cimentada en el contacto próximo con los investigadores FIS. 
Los primeros, si bien señalan una amplia diversidad de efectos, destacan cómo el programa FIS 
ha supuesto un aporte de investigadores cualificados y experimentados (33,3%), que ha 
contribuido a incrementar la capacidad investigadora de los grupos (22,2%), así como a su 
consolidación (19,4%). Para los responsables de los grupos la incorporación de los investigadores 
FIS ha supuesto, amén de muchos otros efectos positivos, un refuerzo en su proceso de desarrollo 
y consolidación (34,3%), y una incorporación de nuevas tecnologías y técnicas (34,3%), gracias 
fundamentalmente al elevado nivel de cualificación y la amplia experiencia estos investigadores 
(25,7%).  
 
Los efectos negativos citados por los entrevistados pueden considerarse testimoniales o 
anecdóticos. El más relevante se refiere a posibles conflictos de intereses entre la carrera 
profesional del investigador FIS y la del investigador principal del grupo al que se incorpora. 
 
En los siguientes capítulos analizaremos con mayor profundidad qué efectos ha tenido el 
Programa FIS en los distintos centros receptores. Para ello, examinaremos en qué medida se han 
cumplido los objetivos del programa, identificaremos sus principales fortalezas y debilidades, y 
analizaremos su contribución a la consecución de otros objetivos relevantes en la política española 
de Ciencia y Tecnología en el ámbito biomédico. 
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Tabla 6. Principales efectos que ha tenido sobre el [grupo / departamento, servicio o unidad / hospital o centro] que usted dirige, la incorporación de investigadores FIS. 

GH RI JS JG TOTAL GH  
% 

RI 
% 

JS 
% 

JG 
% 

TOTAL 
% 

EFECTOS POSITIVOS 
Positivo, en general 2 3 4 4 13 7,4 6,5 11,1 11,4 9,0 
Efectos sobre el Capital Humano 
Aporte de investigadores cualificados y con experiencia investigadora 4 10 12 9 35 14,8 21,7 33,3 25,7 24,3 
Aporte de conocimientos e ideas 4 5 6 7 22 14,8 10,9 16,7 20,0 15,3 
Formación complementaria con respecto al resto del grupo 2 6 1 6 15 7,4 13,0 2,8 17,1 10,4 
Otros efectos          <10,0 
Efectos sobre el Capital Estructural 
     Capital Organizativo 
Desarrollo y consolidación de grupos y unidades de investigación 3 5 7 12 27 11,1 10,9 19,4 34,3 18,8 
Estabilización de los investigadores 3 2 7 4 16 11,1 4,3 19,4 11,4 11,1 
Incorporación de profesionales con dedicación específica a la investigación 4 4 5 2 15 14,8 8,7 13,9 5,7 10,4 
Integración clínicos/básicos 3 7 3 2 15 11,1 15,2 8,3 5,7 10,4 
Otros efectos          <10,0 
     Capital Tecnológico 
Incremento de la capacidad investigadora de los grupos y/o hospitales 5 10 8 5 28 18,5 21,7 22,2 14,3 19,4 
Nuevas tecnologías y técnicas 3 8 5 12 28 11,1 17,4 13,9 34,3 19,4 
Volumen de capital humano, masa crítica 3 8 8 7 26 11,1 17,4 22,2 20,0 18,1 
Incremento del número y/o impacto de las publicaciones 5 9 1 3 18 18,5 19,6 2,8 8,6 12,5 
Otros efectos          <10,0 
Efectos sobre el Capital Relacional 
     Capital Negocio 
Reputación investigadora del hospital 2 5 0 1 8 7,4 10,9 0,0 2,9 5,6 
Otros efectos          <5,0 
     Capital Social 
Efecto positivo sobre la actividad asistencial 3 4 1 1 9 11,1 8,7 2,8 2,9 6,3 
Otros efectos          <5,0 
EFECTOS NEGATIVOS 
Conflicto entre la carrera del investigador FIS y la del investigador responsable del 
grupo 

2 2 0 1 5 7,4 4,3 0,0 2,9 3,5 

Otros efectos          <2,0 
NINGÚN EFECTO 1 3 2  6 3,7 6,5 5,6 0,0 4,2 
Total entrevistas válidas 27 46 36 35 144 100 100 100 100 100 
GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de 
unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 
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5. Cumplimiento de los objetivos del programa 

Como ya hemos señalado con anterioridad, una de las finalidades del presente estudio es 
determinar en qué medida se han cumplido los objetivos del Programa FIS. Con este propósito, se 
preguntó explícitamente a los profesionales sanitarios entrevistados acerca de su opinión sobre la 
medida en que el programa ha contribuido a la realización de los distintos aspectos planteados en 
sus objetivos, así como sobre la eventual contribución a la consecución de algunos de los 
objetivos planteados por el PNIDI en el área de Biomedicina, o a potenciar algunos otros aspectos 
relacionados con la investigación30. Por otra parte, el resto de las preguntas realizadas durante las 
entrevistas, así como los resultados de la encuesta a los investigadores contratados, han aportado 
valoraciones adicionales, desde ambos puntos de vista, que nos han permitido aproximarnos con 
mayor precisión a la determinación del grado de cumplimiento de estos objetivos. 
 
 
Figura 3. ¿En qué medida cree que el Programa FIS ha contribuido a…? Valoración de los responsables de 
las unidades e instituciones receptoras de los investigadores FIS 
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Fuente: entrevistas 31

 
 

                                                      
30 Se sometieron a valoración, según una escala de 1 (nada) a 5 (mucho), una serie de 9 ítems, sin 
especificar a los entrevistados si constituían o no objetivos del Programa FIS o del PNIDI. En algunos casos, 
el entrevistado reconoció expresamente que cuatro de los ítems propuestos correspondían a los objetivos del 
Programa FIS, no así los 5 restantes. Se indicó explícitamente a los entrevistados que la valoración debería 
referirse siempre a su experiencia personal con el Programa, obviando opiniones basadas en el conocimiento 
de la experiencia de otros colegas en su mismo o en otro hospital. 
31 Véanse tablas de datos en anexo: tablas 2.3.a. hasta 2.3.j. 
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La figura 3 resume las valoraciones de los entrevistados, que nos servirán para introducirnos en el 
análisis de los distintos objetivos. En su opinión, el Programa FIS habría sido exitoso 
fundamentalmente en su objetivo de incorporar a los centros del SNS investigadores con 
excelente formación para potenciar la capacidad investigadora del mismo (valoración promedio de 
4, es decir, bastante), así como en sus objetivos de de dotar a sus unidades y grupos del 
necesario componente multidisciplinario y de facilitar la consolidación de grupos de investigación 
estables y competitivos en el SNS  (valoraciones de 3,7 y 3,6, respectivamente). Menos 
significativa habría sido su contribución, en opinión de los entrevistados, a la creación de nuevos 
grupos estables y competitivos. 
 
Por lo que se refiere a su contribución a algunos de los objetivos planteados por el PNIDI en el 
área de Biomedicina, su opinión refleja, por un lado, una moderada contribución del Programa FIS 
al fomento de la interrelación entre la investigación básica y clínica y entre el personal sanitario y 
la investigación, y por otro una reducida contribución a potenciar y facilitar la movilidad temporal de 
los investigadores contratados.  
 
Finalmente, si bien no constituyen objetivos del Programa FIS, ni siquiera del PNIDI en 
Biomedicina, hemos considerado la posible contribución del programa a potenciar la excelencia de 
la investigación y la innovación en el SNS. La primera de ellas ha recibido una elevada valoración 
por parte de los entrevistados, mientras que su punto de vista refleja una reducida contribución de 
los investigadores contratados, y del Programa FIS en general, a un aspecto clave para el SNS 
como es la innovación. 
 

5.1. Objetivo 1 del Programa FIS: Potenciación de la capacidad 
investigadora del SNS mediante la incorporación de investigadores con 
excelente formación 

Analizaremos a continuación en qué medida se ha cumplido este primer objetivo del programa: 
consistente en «incorporar al SNS a investigadores con excelente formación para potenciar la 
capacidad investigadora del mismo». Como ya hemos señalado, éste es el que habría alcanzado 
un mayor grado de consecución, de entre todos los objetivos del programa, en opinión de los 
entrevistados de todas las categorías profesionales. Más de tres cuartas partes consideraron que 
el Programa FIS había contribuido bastante o mucho a este particular (tabla 7).  
 
 
 
Tabla 7. Valoración de la contribución del Programa FIS a la incorporación al SNS de investigadores con 
excelente formación para potenciar la capacidad investigadora del mismo. Opinión de los responsables de las 
unidades e instituciones receptoras de los investigadores FIS 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o mucho 21 77,8 33 71,7 29 80,6 26 74,3 109 75,7 
Medianamente 4 14,8 6 13,0 3 8,3 5 14,3 18 12,5 
Poco o nada 1 3,7 4 8,7 2 5,6 3 8,6 10 7,0 
NS/NC 1 3,7 3 6,5 2 5,6 1 2,9 7 4,9 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,9±0,7  
(2-5) 4 

4,0±1,0 
 (1-5) 4 

4,2±0,8 
(2-5) 4 

3,9±1,0 
 (1-5) 4 

4,0±0,9  
(1-5) 4 

Total entrevistas válidas 27 46 36 35 144 
GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de 
investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de 
grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 
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No obstante, hay que tener en cuenta que la formulación de este objetivo encierra tres aspectos 
distintos, que deben considerarse de forma independiente a la hora de evaluar su eventual 
consecución. Éstos son: 
 
1º. La calidad de la formación de estos investigadores. 
2º. Su incorporación al Sistema Nacional de Salud. 
3º. Su contribución a la potenciación de la capacidad investigadora del Sistema. 
 
Analizaremos a continuación hasta qué punto se ha llevado a cabo y se ha conseguido cada uno 
de estos aspectos. Con el fin de determinar en qué medida el programa ha incorporado 
investigadores con excelente formación, analizaremos su experiencia postdoctoral y su 
procedencia en el momento de acceder al contrato FIS, así como el grado de endogamia en la 
formación y posterior contratación de estos investigadores. En segundo lugar, tendremos en 
cuenta no sólo su incorporación efectiva al SNS, en términos cuantitativos, sino también las 
condiciones en que ésta se ha producido, y trataremos de determinar hasta qué punto se ha 
producido una verdadera integración de los contratados FIS como verdaderos investigadores. 
Finalmente, analizaremos su contribución a la potenciación de la capacidad investigadora del 
SNS, analizando su actividad investigadora y los resultados tangibles e intangibles de la misma. 
 

5.1.1. Calidad de la formación de los investigadores contratados. 

Indicadores del nivel de excelencia de la formación de los investigadores contratados 

La obtención de una panorámica de la formación de los investigadores contratados y la 
determinación de hasta qué punto ésta puede considerarse, en términos generales, excelente, tan 
solo puede abordarse mediante una aproximación a través de indicadores indirectos. Hemos 
considerado aquí los siguientes: 
 
a) Su experiencia postdoctoral, expresada como el intervalo temporal transcurrido entre el año de 

defensa de la tesis doctoral y el año de contratación.  
b) La realización de estancias pre o postdoctorales en laboratorios extranjeros, previas a la 

incorporación al Programa FIS. 
c) Su experiencia profesional inmediatamente anterior a dicha incorporación. 
d) El grado de endogamia en la formación y contratación de los investigadores. 
 
Por lo que respecta al primero de estos indicadores, conviene recordar que la primera 
convocatoria imponía a los candidatos los requisitos de ser investigadores postdoctorales o bien 
con 6 años de experiencia en investigación, acreditar producción científica y técnica acreditada, y 
haber formado parte de grupos de investigación de excelencia. Posteriormente, en 1999, el 
requisito cambia para requerir a los candidatos una experiencia postdoctoral de al menos 4 años o 
bien una experiencia postgraduada de 8, en investigación biomédica. 
 
Si nos referimos al colectivo del que disponemos de datos, es decir, los investigadores 
estabilizados y finalizados, en el momento de incorporarse como investigadores FIS, contaban con 
una experiencia postdoctoral32 de 6 años, en promedio (figura 4). Se observa una gran dispersión, 
con valores que van desde menos de 1 año, hasta un máximo de 13. Cabe destacar la tendencia 
creciente en el número de años de experiencia postdoctoral de los candidatos observada durante 
los tres primeros años, interrumpida en la última convocatoria.  
 
Consideremos a continuación las estancias en el extranjero realizadas por aquellos de estos 
investigadores que poseen la nacionalidad española. El 82% habían realizado alguna estancia pre 

                                                      
32 Considerada como el intervalo temporal entre el año de defensa de la tesis doctoral y el de concesión del 
contrato FIS. 
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o postdoctoral en el extranjero antes de su incorporación al Programa FIS, porcentaje que no ha 
variado apenas a lo largo de las distintas convocatorias33. La duración promedio de las estancias 
ha ido descendiendo progresivamente, desde los 43 meses para los contratados de la primera 
convocatoria, a los 26,7 meses de los de la última (con un pico de 55,6 en la de 2000), con 
tiempos mínimos de 1 mes y máximos que, en algunos casos particulares, alcanzan los 10,5 y 
13,5 años (figura 5). 
 
Figura 4. Años de experiencia postdoctoral de los investigadores FIS, por convocatoria (investigadores 
estabilizados y finalizados) 

 
Fuente: CV de los investigadores, incluido en los expedientes de las solicitudes 34

 
Figura 5. Duración promedio de las estancias de investigadores españoles en el extranjero, previas a su 
contrato FIS, por convocatoria (investigadores estabilizados y finalizados) 

 
Fuente: CV de los investigadores, incluido en los expedientes de las solicitudes 35

                                                      
33 Véase anexo: tabla 3.3.2.a. 
34 Véase distribución de frecuencias en anexo: tabla 3.3.1.b. 
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Los datos de la encuesta nos permiten centrarnos de un modo más preciso en la experiencia 
postdoctoral de los investigadores FIS. La mayor parte de los encuestados tenía experiencia en el 
ámbito de la I+D previa a su contrato FIS, en la mayor parte de los casos con más de una estancia 
de investigación realizada (tabla 8). El porcentaje de individuos que habían realizado alguna 
estancia postdoctoral antes de incorporarse como investigador FIS se ha mantenido en el 90% o 
por encima de este valor a lo largo de las cuatro convocatorias, alcanzando el 93,4% en su 
conjunto, con un promedio en torno a 2 y un máximo de 4 en todas las convocatorias (tabla 9). 
 
En conjunto, un 79% de los investigadores FIS se han formado como postdoctorales en el 
extranjero (tabla 10), porcentaje que ha experimentado una tendencia descendente, interrumpida 
sólo ligeramente en la convocatoria de 2000, para situarse en dos tercios de la población en 2001 
(figura 6). A la par, se ha producido la tendencia opuesta en la proporción de candidatos formados 
exclusivamente en España. Destaca, por otra parte, el reducido porcentaje de investigadores, 
entre los que abandonaron el programa, que no realizaron ninguna estancia postdoctoral en el 
extranjero. 
 
El conjunto de los 136 investigadores encuestados realizaron un total de 249 estancias 
postdoctorales antes de incorporarse al Programa FIS, tanto en España (45,8% de ellas) como en 
países extranjeros (54,2%) y principalmente en organismo públicos (83,5%). Únicamente el 6% de 
las estancias se realizaron en hospitales, prácticamente en su totalidad hospitales públicos 
españoles36. 
 
 
Tabla 8. Número de estancias posdoctorales previas al contrato FIS, por situación en el programa  

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Ninguna 5 11,9 3 5,5 1 2,6 9 6,6 
Alguna 37 88,1 52 94,5 38 97,4 127 93,4 

1 estancia 12 32,4 20 38,5 14 36,8 46 36,2 
2 o más estancias 25 67,6 32 61,5 24 63,2 81 63,8 

Promedio estancias ± Desviación Típica
(Intervalo) Mediana 

2,0±0,9 
(1-4) 2 

1,9±0,9 
(1-4) 2 

2,0±1,0 
(1-4) 2 

2,0±0,9 
(1-4) 2 

Fuente: encuesta 
 
 
Tabla 9. Número de estancias posdoctorales previas al contrato FIS, por convocatoria 

 1998 1999 2000 2001 Total 
 n % n % n % n % n % 
Ninguna 3 10,0 3 10,0 0 0,0 3 7,7 9 6,6 
Alguna 27 90,0 27 90,0 37 100 36 92,3 127 93,4 

1 estancia 11 40,7 6 22,2 14 37,8 15 41,7 46 36,2 
2 o más estancias 16 59,3 21 77,8 23 62,2 21 58,3 81 63,8 

Promedio estancias ± Desviación Típica
(Intervalo) Mediana 

1,8±0,8 
(1-4) 2 

2,3±0,9 
(1-4) 2 

1,8±0,8 
(1-4) 2 

2,0±1,1 
(1-4) 2 

2,0±0,9 
(1-4) 2 

Fuente: encuesta 
 

                                                                                                                                                                 
 
 
 
35 Véase distribución de frecuencias en anexo: tabla 3.3.2.a. 
36 El lugar y modalidad de realización de las mismas, por lo que se refiere al país (España o extranjero), 
sector institucional (público o privado), tipo de centro (centro de investigación, universidad, hospital, etc.) y 
modalidad laboral (beca o contrato), se resume en el anexo: tabla 1.2.2.e. 
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Tabla 10. País donde se han desarrollado las estancias postdoctorales previas al contrato FIS 

País Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
España 7 18,9 16 30,8 4 10,5 27 21,3 
Extranjero 13 35,1 12 23,1 15 39,5 40 31,5 
Ambos 17 45,9 24 46,2 19 50,0 60 47,2 
Total individuos con estancias 
postdoctorales en el extranjero 

30 81,0 36 69,3 34 89,5 100 78,7 

Total 37 100 52 100 38 100 127 100 
Fuente: encuesta 

 
 
 
Figura 6. País donde se han desarrollado las estancias postdoctorales previas al contrato FIS, por 
convocatoria 
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Fuente: encuesta 37

 
 
 
La incorporación como investigador FIS supuso su primer contrato de investigación para el 30,9% 
de los encuestados, tras un número variable de años de experiencia en I+D con becas pre y post-
doctorales y con contratos que no eran de investigación (desempeñando tareas como facultativos 
o técnicos, principalmente). Por lo que se refiere a su procedencia en el momento de incorporarse 
al Programa FIS, el 87% de los encuestados procedían de situaciones laborales como contratados 
o becarios postdoctorales 38 , fundamentalmente en centros de investigación y universidades 
españoles39. En conjunto, los 136 investigadores encuestados procedían fundamentalmente de 
centros de investigación y universidades públicas españoles (46,3%) y extranjeros (18,4%), y un 
12,5% ya se encontraban becados o contratados en un hospital español, público o privado, 

                                                      
37 Véase anexo: tabla 1.2.2.d. 
38 Véase detalle, por situación en el programa y por convocatoria, en anexo: tablas 1.2.3.a, b. 
39 Véase detalle, por situación en el programa y por convocatoria, en anexo: tablas 1.2.3.c, d. 
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cuando accedieron al contrato FIS40. Los datos obtenidos a través de los expedientes reflejan 
similares porcentajes de investigadores procedentes de centros de investigación y universidades 
públicas españoles (42,7%) y extranjeros (13,6%), pero elevan al 37,5% el de los procedentes de 
hospitales españoles41. 
 
En definitiva, menos de un tercio de los encuestados (27%) desarrollaban su actividad laboral 
anterior al contrato FIS en un organismo extranjero42. Los valores para los investigadores con 
contratos finalizados y en curso se sitúan por debajo de una cuarta parte (21,4% y 25,5%) y son 
ligeramente inferiores si se consideran los datos de los expedientes (17,7%)43. En resumen, puede 
considerarse que el porcentaje de investigadores que se incorporaron procedentes directamente 
de un organismo extranjero se sitúa en el intervalo entre el 17% y el 27%.  
 
Analizaremos a continuación el grado de endogamia, tanto en la formación como en la 
incorporación de los investigadores. Los datos del curriculum vitae que acompaña a la solicitud 
reflejan que cerca del 60% de los investigadores que llegaron a finalizar su contrato habían 
cambiado el centro en el que se encontraban trabajando para incorporarse como contratados FIS 
a otro distinto (figura 7). Es decir, estos investigadores supusieron un aporte humano exógeno, 
una incorporación exogámica, para el hospital que los recibió. Visto desde otra perspectiva, cerca 
del 40% permanecieron en el mismo, cambiando únicamente su modalidad de vinculación 
contractual al acogerse al Programa FIS y representando por tanto una situación endogámica. En 
las dos últimas convocatorias se observa un descenso sustancial de la proporción de 
investigadores FIS que permanecen en el hospital o centro de investigación en el que estaban en 
el momento de acceder al contrato. En términos generales, las situaciones endogámicas han 
pasado de representar alrededor de la mitad de los casos en las dos primeras convocatorias, a 
situarse en torno a un tercio en las dos últimas. 
 
Analicemos a continuación el grado de endogamia en la incorporación de los investigadores desde 
otra perspectiva, considerando a aquellos que se incorporaron a grupos o unidades de 
investigación en los que ya habían trabajado en algún momento anterior (ya fuera realizando su 
tesis doctoral, o bien en su etapa postdoctoral). En este caso, las cifras globales de endogamia 
suben, ya que un 55% de los investigadores FIS se encuentran en esta situación (figura 8), 
habiendo aprovechado el programa para retornar a los que pueden considerarse sus grupos o 
unidades de origen, tras una estancia en otros centros.  
 
Este último dato refleja más fielmente la medida en que los grupos de investigación han 
incorporado, gracias al Programa FIS, nuevo capital humano, a través de la incorporación de 
investigadores formados en otros grupos e instituciones. Situación, que como refleja la figura 8, ha 
sufrido altibajos a lo largo de las cuatro convocatorias analizadas, siendo notablemente más 
frecuente en las convocatorias 1998 y 2000, en que superó el 50% de las incorporaciones. 
 
 

                                                      
40 Véase anexo: tabla 1.2.3.g. 
41 Véase anexo: tabla 3.3.3.a. 
42 Véase detalle, por situación en el programa y convocatoria, en anexo: tablas 1.2.3.e, f. 
43 Véase anexo, tabla 3.3.3.a. 
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Figura 7. Investigadores FIS que han realizado su contrato el mismo hospital o centro en el que ya se 
encontraban anteriormente al contrato, por convocatoria 

53,8% 50,0%

27,3%
34,3%

46,2% 50,0%

63,6%

65,7%

9,1%

SI
39,6%

NO
58,3%

Desempleado
2,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 1999 2000 2001 Total
Convocatoria

%
 In

ve
st

ig
ad

or
es

 
Fuente: expedientes 

 
 
 
 
 
 
Figura 8. Investigadores FIS que han realizado su contrato en un grupo o unidad en los que habían trabajado 
anteriormente, por convocatoria 
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Contribución del programa a incorporar investigadores con excelente formación 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la incorporación de investigadores cualificados y con 
experiencia investigadora puede considerarse, a tenor de las opiniones de los profesionales 
sanitarios entrevistados, como el más significativo de los efectos que el Programa FIS ha 
producido en los grupos y centros receptores. En este sentido, lo que el 18% de los entrevistados 
señala como una mera incorporación de científicos a los grupos (un aumento de la masa crítica de 
investigadores) para cerca de una cuarta parte reviste una importancia particular44, por cuanto 
opinan que el programa ha permitido incorporar a los hospitales y centros de investigación del 
SNS investigadores cualificados, ‘maduros’, con experiencia investigadora. Cualificación y 
experiencia investigadora que, para un 17% de los encuestados, constituyen uno de los 
principales valores añadidos aportados por los investigadores FIS45. 
 
Por otra parte, los dos aspectos señalados como principales fortalezas del programa por un mayor 
número de entrevistados46 tienen que ver con el volumen de investigadores incorporados y el 
consiguiente aporte de capital humano a los hospitales y centros de investigación receptores: 
cualificación y experiencia de los investigadores contratados. Así, un 14,6% mencionan el aporte 
de capital humano y consiguiente contribución al aumento de la masa crítica de investigadores en 
los hospitales. Y lo que es más relevante con respecto al tema que aquí nos ocupa, un 19,4% 
señalan la incorporación de investigadores cualificados y con experiencia investigadora, aspecto 
que se convierte así no sólo en el principal efecto, sino también en la principal fortaleza del 
programa, en opinión de los profesionales entrevistados. 
 
Son los profesionales sanitarios más estrechamente vinculados a los investigadores FIS los que 
en mayor medida se hacen eco de este aspecto. Si bien los responsables de investigación de los 
hospitales y los directores de centros de investigación se muestran bastante conscientes de este 
efecto del programa, son los investigadores principales o responsables de los grupos de 
investigación, junto con los jefes de unidades y servicios hospitalarios (profesionales cuya opinión 
está cimentada en un contacto más próximo con los investigadores) quienes en mayor medida se 
han hecho eco de la relevancia del programa FIS en este sentido. Un 26% de los primeros y un 
tercio de los segundos han señalado este efecto. Hay que destacar, además, que una cuarta parte 
de los jefes de servicios y unidades han destacado, como una de las fortalezas del programa, la 
importancia de la complementariedad de la formación de estos investigadores, con respecto a la 
del resto de integrantes del grupo al que se incorporaron. 
 
En palabras del que fuera director de investigación de uno de los hospitales españoles con mayor 
tradición en este ámbito, los investigadores FIS constituyen  
 

«Un grupo de gente joven (30 ó 40 años), muy bien formados, con experiencia internacional, 
mente abierta y visión moderna en lo que a la investigación biomédica se refiere.» 

 
Las transcripciones de las entrevistas realizadas están salpicadas de comentarios que hacen 
referencia a la buena formación y el elevado nivel científico de los investigadores contratados. 
Como señala el responsable de un grupo de investigación grande y consolidado, de reconocido 
prestigio: 
 

«Para aquellos grupos que no dispongan de financiación privada, el Programa FIS es la única 
forma de incorporar ‘postdoc’ de alto nivel. Y esto es fundamental para ser competitivo. Un 
grupo es competitivo si puede incorporar ‘potsdoc’ de alto nivel.» 

 

                                                      
44 Véase anexo: tabla 2.4.a. 
45 Véase anexo: tabla 2.5.a. 
46 Véase anexo: tabla 2.7.a. 

41 



C U M P L I M I E N T O  D E  L O S  O B J E T I V O S  D E L  P R O G R A M A  

De la misma opinión es un jefe de servicio y responsable de grupo de investigación de un hospital 
de tamaño pequeño: 
 

«Antes del FIS, sólo podíamos incorporarlos como becarios, por lo que era difícil incorporar a 
gente de cierto nivel. El Programa FIS nos permite recibir gente de mayor nivel.» 

 
No obstante, algunos de los entrevistados, aún valorando positivamente la contribución del 
programa en el aspecto que nos ocupa, cuestionan que se haya incorporado a los investigadores 
más excelentes. Son numerosas las voces críticas en este sentido. Así, el coordinador de uno de 
los laboratorios de un potente centro de investigación adscrito a un hospital, si bien señala que en 
su caso la experiencia es buena, opina lo siguiente: 
 

«No creo que se hayan seleccionado necesariamente investigadores excelentes. Es más duro 
el sistema de selección del Programa Ramón y Cajal.» 
 

refiriéndose a la escasez de medios y al reducido salario, como condicionantes fundamentales de 
esta situación: 
 

«Muchos Institutos han ofrecido otras vías para incorporar a los excelentes y han incorporado a 
algunos de ellos, poniéndoles medios. Hay Institutos que complementan el sueldo. Creo que es 
indigno lo que cobran.» 

 
Opinión con la que coincide el jefe de una unidad clínica de uno de los grandes hospitales del 
SNS, que valora como poco relevante la contribución del programa, y señala que  
 

«La mayoría son gente junior; con estos sueldos, no se pueden incorporar investigadores 
excelentes.»  

 
Categórica es la afirmación del director científico de uno de los hospitales españoles con mayor 
tradición investigadora:  
 

«Los muy sénior, muy buenos, no los hemos incorporado con este programa.» 
 
Por otra parte, preguntados por los cambios que han advertido en el programa a lo largo de sus 
años de funcionamiento, el señalado con más frecuencia (7,6% de los entrevistados) se refiere al 
descenso del nivel de los candidatos, desde la primera convocatoria. En este sentido, algunas 
opiniones abogan por una mayor exigencia en el proceso de selección de los candidatos: 
 

«Debería aumentarse la competitividad de programa, hacerlo más exigente, tanto con respecto 
al nivel de los contratados, como de los grupos receptores.» (Jefe de grupo). 

 
«Se debería ser más estricto en la evaluación de los candidatos; que pasen sólo los 
excelentes. Da la impresión de que el Programa Ramón y Cajal es más selectivo. El listón ha 
bajado ligeramente.» (Jefe de grupo). 
 
«El proceso de selección debería ser más exigente. Quizás con menos plazas, se podría dar 
mayor capacidad al programa. Hay que apoyar el vértice de la pirámide.» (Director de 
investigación). 
 
«No se deberían fijar números exactos de incorporación, sino seguir incorporando calidad, 
aunque no se cubran las plazas ofertadas. En este sentido, creo que ha habido exceso de 
oferta para la demanda de calidad que existía. Abogo por calidad, antes que por cantidad.» 
(Jefe de grupo y de servicio). 
 
«El programa debería ser más competitivo, seleccionando menos personas, pero con una 
mejor dotación.» (Jefe de grupo). 
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En cualquier caso, las respuestas a la entrevista nos aportan algunos datos para conocer qué tipo 
de conocimientos, capacidades, habilidades y experiencia han aportado estos investigadores. 
 
Según un 15% de los entrevistados, una de las principales contribuciones de los investigadores 
FIS se habría centrado en el aporte científico, en forma de conocimientos, ideas, temáticas 
novedosas y enfoques innovadores aportados a la investigación en los organismos receptores. 
Señalan la capacidad de los investigadores FIS para generar ideas de investigación, aportar 
nuevas visiones, nuevas formas de enfocar las cosas, de diseñar los estudios, nuevos estilos de 
trabajo, y particularmente para incorporar conocimientos de investigación básica. Estas 
aportaciones han sido especialmente importantes desde el punto de vista de los investigadores 
responsables de los grupos, que se han hecho eco en un 20%. 
 
En un gran número de casos, los investigadores FIS han incorporado a los centros receptores su 
formación complementaria con respecto al resto de componentes del grupo (aspecto este muy 
evidente si tenemos en cuenta la gran proporción de biólogos, químicos y licenciados en otras 
ciencias distintas de la medicina), fundamentalmente en lo que se refiere a sus conocimientos no 
estrictamente asistenciales, principalmente su conocimiento y formación en investigación: 
 

«Los investigadores FIS tienen una formación distinta, universal, totalmente dirigida a la 
investigación, que ha contribuido aumentar la multidisciplinaridad de la investigación realizada 
en los hospitales.» (Jefe de servicio) 

 
«Los investigadores FIS permiten la incorporación de profesionales de ramas del conocimiento 
no habituales en los centros médicos asistenciales (biólogos, físicos, bioquímicos, 
ingenieros…) lo que contribuye a la multidisciplinaridad y a la apertura del conocimiento a 
ramas científicas habitualmente vedadas a profesionales asistenciales.» (Gerente de hospital) 

 
Al hilo de esta aportación científica, destaca su significativa aportación tecnológica, a través del 
aporte de nuevas tecnologías y técnicas a lo grupos y a los hospitales receptores. Tecnología y 
técnicas que, una vez incorporadas a los grupos, pasan a formar parte del capital tecnológico de 
éstos, y por extensión, de los hospitales y centros de investigación. Como hemos visto con 
anterioridad, este es un aspecto que cobra especial relevancia desde el punto de vista de los 
investigadores responsables de los grupos de investigación, constituyendo uno de los dos efectos 
más citados por éstos. Si tenemos en cuenta la importancia que el acceso y posibilidad de 
utilización de tecnologías avanzadas, y el conocimiento de técnicas, tienen en la investigación 
actual, no es extraño que estos investigadores en ocasiones sean determinantes para el desarrollo 
no sólo cuantitativo, sino también cualitativo, de los grupos de investigación. Así opina el 
responsable de un importante grupo de investigación de reconocido prestigio nacional e 
internacional:  
 

«Estos investigadores aportan nuevas técnicas que permiten dar un salto cualitativo, de modo 
que en algunos grupos que conozco ha supuesto un antes y un después.» 

 
Es el caso del responsable de un grupo de investigación sobre cáncer, que reconoce que 
 

«Somos hematólogos, médicos y reconocemos nuestras carencias en investigación. El 
investigador FIS es quien ha establecido todas las técnicas. Ahora está estabilizado. Sin él no 
podríamos haber montado ‘arrays’.» (Jefe de grupo) 

 
Otros aspectos de su formación y experiencia que han sido destacados por los entrevistados 
incluyen sus conocimientos de mecanismos básicos (biología molecular, etc.), de teorías y 
métodos científicos, de metodología y diseño de estudios, y de estrategia investigadora, así como 
su experiencia y capacidad para obtener y gestionar proyectos de investigación. 
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5.1.2. Incorporación e integración de los investigadores contratados en el Sistema 
Nacional de Salud y en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología 

Una vez descrita la formación académica y la experiencia profesional de los investigadores que 
accedieron a un contrato FIS, analizaremos a continuación en qué medida éstos se han 
incorporado como investigadores al Sistema Nacional de Salud y al Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, considerando tanto el volumen de incorporaciones como las modalidades bajo las 
cuales se han producido.  
 
Posteriormente, trataremos los aspectos más cualitativos de dicha incorporación, con el fin de 
desvelar cuáles son las condiciones en que se ha producido y, sobre todo, hasta qué punto ha 
desembocado en una verdadera integración de los investigadores FIS en el marco de ambos 
sistemas.  
 
Para terminar, nos detendremos en conocer su percepción de sí mismos como investigadores y 
cuál es, desde su punto de vista, la consideración como tales por parte de sus jefes y compañeros 
de grupo. Ambos parámetros, considerados asimismo como indicadores del grado de integración 
de los investigadores. 
 

Incorporación de los investigadores FIS 

Para un gran número de grupos, la incorporación de los investigadores FIS ha tenido importantes 
beneficios, algunos de los cuales ya hemos identificado anteriormente, y sobre los que iremos 
profundizando a continuación. En muchos casos, el mero aporte de capital humano, su 
contribución a aumentar la masa crítica de investigadores, ha constituido en sí mismo un beneficio 
importante: 
 

«En nuestro caso, el FIS no nos aporta nueva tecnología (tenemos de todo), pero sí masa 
crítica.» (Coordinador de investigación de hospital) 

 
«Es una forma de crecer atrayendo a investigadores independientes, en un centro donde no 
tienen la facilidad, como en el CSIC y las universidades, de crear plazas. El FIS son nuestras 
plazas.» (Jefe de grupo) 

 
«Los FIS han sido fundamentales para el crecimiento de la unidad. Su crecimiento ha sido 
esencialmente gracias al programa FIS.» (Coordinador de unidad de investigación de instituto 
de investigación) 

 
Aumento de masa crítica que se produce no sólo por la incorporación de los investigadores 
contratados, sino como resultado de su actividad investigadora: 
 

«Son capaces de desarrollar sus propios grupos. Es una cadena. Van desarrollándose e 
incrementando la masa crítica.» (Subdirector de investigación de hospital) 

 
Con el fin de cuantificar esta masa crítica aportada por el Programa FIS, hemos estimado cuántos 
de los investigadores contratados se han incorporado definitivamente al Sistema, es decir, cuántos 
han permanecido como investigadores en los centros del Sistema Nacional de Salud, o bien en el 
resto de centros del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. 
 
Del total de 136 individuos encuestados, 132 señalaron su situación profesional en el momento de 
contestar la encuesta. La de los investigadores que finalizaron o por el contrario abandonaron su 
contrato, nos proporciona una visión de en qué medida los investigadores FIS se han integrado de 
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una manera estable y continuada en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, continuando con 
una actividad profesional en el ámbito de la investigación47. 
 
Hemos podido conocer la situación de 40 de los 42 encuestados que finalizaron su contrato FIS de 
6 años. Todos ellos permanecen realizando tareas de investigación: un 76,2% accedieron al 
Programa de Estabilización e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I2) del 
Instituto de Salud Carlos III, y un 19% en el momento de cumplimentar la encuesta continuaban 
trabajando como investigadores, bajo distintas modalidades de contratación y con diferentes 
grados de estabilidad laboral: investigadores de plantilla del CSIC, profesores laborales de 
universidad, contratados temporales de investigación en hospitales o centros de investigación, e 
investigadores que se han incorporado a los programas Ramón y Cajal e ICREA (programa de la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats). 
 
Igualmente, la práctica totalidad de los investigadores que abandonaron el programa 
permanecieron posteriormente incorporados al Sistema de CyT. El grupo más nutrido, como 
investigadores contratados en el marco del Programa Ramón y Cajal (en el que se encontraban un 
28,2% de los 39 investigadores encuestados que abandonaron el Programa FIS). Un 25,7% 
consiguieron, tras abandonar el Programa FIS, un contrato fijo en una universidad o un organismo 
público de investigación, y un 30,8% permanecieron dedicados a la investigación, con distintas 
modalidades de contratación. Un 10,3% continuaron desarrollando su actividad laboral bajo la 
figura de facultativos contratados en un hospital. 
 
Con el fin de determinar con mayor precisión cuántos de los investigadores FIS que finalizaron su 
contrato o habían causado baja, continuaban trabajando como investigadores en el momento en 
que se llevó a cabo la encuesta, hay que tener en cuenta a los 56 que no contestaron. Mediante la 
búsqueda en Internet y la consulta de sus publicaciones más recientes a través de la ISI Web of 
Knowledge, hemos localizado a 36 (2 estabilizados y 34 abandonos). Si bien no se ha podido 
identificar, en todos los casos, su categoría profesional, si se ha podido constatar que todos ellos 
se encuentran en puestos de investigación en universidades, centros del CSIC, hospitales y otros 
centros.  
 
Así pues, al menos 109 de los 129 investigadores FIS que ya no se encontraban en activo en el 
programa, es decir, al menos el 84,5%, continuaban activamente dedicados a la investigación al 
final del año 2006. 
 

Motivos de abandono del contrato FIS 

La identificación de la situación profesional de los investigadores FIS lleva a plantearse con mayor 
detalle la situación de los investigadores que abandonaron el programa, y más concretamente los 
motivos para ello. Los datos del apartado anterior proporcionan un indicio de éstos. No obstante, 
no siempre la situación profesional de los individuos está relacionada con el motivo que en su 
momento les llevó a renunciar a su contrato FIS. Por otra parte, hay que considerar el abandono 
del programa no siempre como un fracaso en la consecución de los objetivos previstos, ya que en 
muchos casos éste se produce para incorporarse a un puesto estable como investigador. 
 
Con esta premisa, se preguntó explícitamente a los encuestados, cuando procedía, por los 
motivos que les llevaron a renunciar a su contrato y abandonar el Programa FIS48. El caso más 
frecuente es el de aquellos investigadores que pudieron conseguir un contrato del Programa 
Ramón y Cajal (35,9%), seguido de cerca por los que abandonaron el programa para optar a un 
contrato fijo o indefinido en el ámbito de la I+D (28,2%) (tabla 11). 
 

                                                      
47 Véase detalle, por convocatoria, en anexo: tabla 1.2.4.b. 
48 El conjunto de los motivos de abandono señalados por los investigadores encuestados figura en el anexo: 
tablas 1.11.a, b. 
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En total, un 69,3% de los encuestados manifestaron haber abandonado el Programa FIS para 
continuar dedicándose a la investigación bajo otra modalidad de contratación, mientras que, como 
hemos visto, prácticamente todos estos investigadores se encontraban finalmente dedicados a la 
investigación en el momento de cumplimentar la encuesta49. 
 
 
Tabla 11. Investigadores que abandonaron el contrato FIS. Motivo del abandono 

Motivo de abandono Investigadores 
encuestados 

 n % 
Contrato del Programa Ramón y Cajal 14 35,9 
Puesto de trabajo fijo/indefinido en el ámbito de la I+D 11 28,2 
Otros motivos 11 28,2 
No se les renovó el contrato FIS 3 7,7 
Total 39 100 
Fuente: encuesta 

 
 
Los motivos de este abandono parecen justificados y podría decirse que incluso obvios en el caso 
de aquéllos que optaron por un contrato fijo, como funcionarios, en la universidad o en un 
organismo público de investigación. En algunos de estos casos, y también en el de los abandonos 
por contratos temporales en estos organismos, cabría preguntarse si habría influido también el 
deseo de dejar un entorno que eventualmente pudiera ser más hostil para la investigación (como 
pudiera ser el de los hospitales, particularmente en los primeros años del Programa FIS) para 
incorporarse a otros centros donde el investigador se encontrara, en principio, en un entorno más 
favorable para el desarrollo de su trabajo (como pudieran ser las universidades o el CSIC). Por su 
parte, el paso al Programa Ramón y Cajal, que comenzó su andadura en el año 2001, suponía en 
su momento, para los investigadores FIS, un período adicional de cinco años de contrato (frente a 
los dos y tres años que restaban en aquel momento a los de las convocatorias 1998 y 1999, 
respectivamente), aparte de un incremento salarial, cuyo diferencial con respecto al de los 
contratos FIS iría posteriormente ampliándose, como hemos visto con anterioridad (figura 1).  
 
Frente a los datos poblacionales con los que se trabajó la encuesta, el análisis de los expedientes 
realizado una vez finalizados los contratos de las cuatro convocatorias, eleva a 98 el número de 
investigadores que causaron baja en el programa antes de finalizar sus respectivos contratos 
(tabla 12). Con estos datos, se reduce en 10 puntos porcentuales el volumen de investigadores 
que dejaron su contrato por un Ramón y Cajal, desciende ligeramente la proporción de abandonos 
por un contrato fijo o indefinido en el ámbito de la I+D, y aparece un 13% de individuos que 
accedieron a un contrato eventual en este ámbito o en el de la educación superior. Cabe destacar 
que en cerca de un 20% de los casos no fue posible determinar el motivo de baja a través de la 
información contenida en los correspondientes informes, por cuanto estos individuos podrían 
contribuir a elevar los valores de cualquiera de las otras categorías, contribuyendo, por ejemplo, a 
elevar las cifras de investigadores que optaron por un contrato Ramón y Cajal, a niveles similares 
a los obtenidos a través de la encuesta.  
 

                                                      
49 Los motivos de abandono aquí reflejados son, obviamente, los de aquéllos individuos que respondieron la 
encuesta. Entre los 56 individuos que no contestaron, se incluían 43 bajas, 34 de los cuales permanecían 
trabajando como investigadores en el momento en que se realizó la encuesta. Podemos asumir que los 
motivos por lo que se produjo su abandono del programa fueran los mismos que los argumentados por los 
encuestados. Finalmente, sólo 9 de estos investigadores no pudieron ser localizados, muy probablemente por 
haber abandonado la investigación (no se les ha localizado en el sitio Web de ningún departamento de 
investigación, ni tampoco se ha encontrado su nombre en ninguna publicación científica reciente). Quizás 
estos individuos pudieran haber tenido otros motivos para abandonar el programa, pero en cualquier caso su 
número es testimonial en el conjunto de la población analizada. 
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En resumen, entre un 22% y un 28% del conjunto de investigadores FIS que causaron baja en el 
programa accedieron a un puesto fijo o indefinido en el ámbito de la I+D. Entre el 25% y el 36% 
pasaron a disfrutar de un contrato Ramón y Cajal, y un 13% habrían obtenido un contrato eventual 
en I+D o educación superior. 
 
 
Tabla 12. Motivos de baja en el Programa FIS, por convocatoria. 

Motivo de baja Investigadores 
 n % 
Contrato del Programa Ramón y Cajal 25 25,5 
Plaza o contrato fijo/indefinido en el ámbito de la I+D 22 22,4 
Contrato eventual en al ámbito de la I+D o educación superior 13 13,3 
No se les renovó el contrato FIS 7 7,1 
Otros motivos 12 12,2 
Desconocido 19 19,4 
Total  98 100 
Fuente: expedientes 50

 
 

Incorporación e integración. El futuro profesional de los investigadores FIS y el problema de la 
estabilización 

La integración de los investigadores contratados ha sido quizás uno de los aspectos más 
polémicos del Programa FIS. Si bien en la convocatoria no se especificaba explícitamente, existía 
una percepción implícita por parte de un gran número de los investigadores que optaron a un 
contrato de este programa, de que uno de los objetivos era estabilizar laboralmente a los 
contratados, una vez pasado el período de seis años y superados los correspondientes estándares 
de calidad y rendimiento desde el punto de vista científico.  
 
Son pocos los profesionales sanitarios entrevistados que hayan considerado entre los efectos 
positivos del programa su contribución a la estabilización de los investigadores contratados: 
aunque constituye el segundo efecto más destacado sobre el capital organizativo, sólo lo 
mencionaron un 11% de los entrevistados, fundamentalmente jefes de servicio51. Bien es cierto 
que aquí puede producirse un efecto derivado de que la estabilización constituye un beneficio 
directo para los propios investigadores, más que para los grupos o unidades de los hospitales a 
los que se incorporaron, a los que no obstante afecta de modo indirecto, como consecuencia de la 
incorporación de investigadores estables así lo han señalado algunos de los entrevistados:  
 

«El efecto más positivo es que permite planificar una línea en base a la estabilidad. La 
estabilización de modelos: los modelos tienen que fiables y reproducibles, y para ello se 
necesitan investigadores estables, no becarios, para que puedan desarrollarlos.» (Jefe de 
grupo y responsable de unidad mixta de investigación de hospital) 
 
«Estabilidad de los investigadores. Los becarios se van en cualquier momento, porque no 
podemos competir. Los investigadores del FIS tienen más estabilidad, incluso algunos luego se 
han incorporado como personal del hospital.» (Jefe de servicio) 
 
«El tener a estos investigadores estables me libera de la preocupación de andar buscando 
financiación para contratos y me permite centrarme más en la ciencia.» (Jefe de grupo) 

 
Un porcentaje similar de entrevistados (11,8%) han señalado como una de las fortalezas del 
programa su contribución a la estabilización profesional de los investigadores y la definición de 

                                                      
50 Véase distribución por convocatoria en anexo: tabla 3.4.a. 
51 Véase anexo: tabla 2.4.a. 
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una carrera investigadora, fundamentalmente en los hospitales (aspecto que parece preocupar 
especialmente a los jefes de grupos)52.  
 
Más relevante resulta, sin embargo, el hecho de que su escasa contribución en este sentido fuera 
señalada como una de las debilidades del programa por un 46% de los entrevistados, porcentaje 
que supera el 50% en el caso de los responsables de los grupos de investigación. Esta es con 
mucho la principal debilidad achacada al programa por los entrevistados53, así como el problema 
más frecuentemente señalado por éstos (19%).54 Asimismo, ha sido el principal aspecto citado por 
los investigadores FIS entre las modificaciones a realizar en el programa de cara a futuras 
convocatorias (23,5% de los encuestados), fundamentalmente por parte de aquellos que 
abandonaron el programa (36%). 
 
Esta problemática se ha centrado preferentemente en torno a la incertidumbre generada respecto 
a las expectativas de continuidad y las perspectivas profesionales de los investigadores 
contratados: incertidumbre que habría tenido un evidente efecto negativo sobre la actividad y 
rendimiento de los investigadores, que algunos de los entrevistados resumen del siguiente modo:  
 

«La inquietud sobre la estabilización desestabiliza toda la cadena, porque también desanima a 
los que vienen detrás.» (Director Gerente de uno de los cinco mayores hospitales españoles) 
 
«No ha habido problemas importantes. Quizás el principal ha sido la falta de previsión del FIS a 
la hora de planificar el futuro de los investigadores contratados, lo que ha tenido un efecto 
dramático sobre su estado anímico, porque se han sentido maltratados, ninguneados. Eso ha 
creado un problema en su integración y además hace que en vez de pensar en ciencia, 
piensen en otras cosas, en su futuro. Hay que establecer claramente las condiciones, para que 
sepan a qué atenerse.» (Jefe de unidad de instituto de investigación) 
 
«Un problema común es que su inestabilidad laboral y reducido sueldo les hacen sentirse 
inseguros donde están, porque tienen otras alternativas, y no podemos darles nada (sueldo, 
estabilidad, facilidades familiares…) para que se queden en el hospital. Es difícil que el hospital 
pueda resolverlo y pueda contribuir a que el investigador se quede, sobre todo si no es médico. 
No es fácil buscarles acomodo en el hospital.» (Gerente de hospital) 

 
Esta es una preocupación que afectó a los investigadores FIS desde la primera de las 
convocatorias. Así lo reflejan tanto sus opiniones como las de los responsables de grupos y 
unidades: 
 

«Pasar de beca a contrato por obra (mi primer contrato) me hizo tener expectativas de cierta 
estabilidad, que a larga no se cumplieron. El escaso interés de mi institución por la renovación 
anual de mi contrato me hizo volver a sentirme como un becario.» (Investigador FIS, baja, 
convocatoria 1998) 
 
«Durante estos años, la inseguridad laboral y de futuro ha sido importante.» (Investigadora FIS, 
estabilizada, convocatoria 1998) 
 
«La mayoría de los grupos receptores no hacen planes reales de la estabilización de las 
personas que incorporan, y al final del programa se convierten en un ‘problema’ que no saben 
solucionar.» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1998) 
 
«Los programas Ramón y Cajal y FIS han marcado un hito en la política de recursos humanos 
en Ciencia y Tecnología en nuestro país. Sin embargo la definición de las políticas de 
estabilización se ha producido excesivamente tarde. Este hecho ha tenido un impacto negativo 

                                                      
52 Véase anexo:, tabla 2.7.a. 
53 Véase anexo: tabla 2.7.b. 
54 Véase anexo: tabla 2.6.a. 
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en el futuro laboral de algunos investigadores.» (Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 
1999) 
 
«Lo peor del programa ha sido la tipificación de contrato por obra y servicio durante 6 años (no 
hay banco que dé una hipoteca en estas condiciones), el oportunismo inicial de los centros 
receptores acogiéndose a una convocatoria con la certeza de que nunca podrían absorber a 
los investigadores después del periodo de cofinanciación, y la incertidumbre de lo que pasaría 
más allá del 6º año de contrato. Todo esto se ha resuelto ‘in extremis’ a pesar que los 
investigadores tratamos de alertar sobre el problema con mucho tiempo de antelación.» 
(Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 1999) 
 
«Los investigadores FIS se han sentido abandonados, con una gran incertidumbre.» 
(Responsable de investigación de hospital) 
 

 
Las opiniones recogidas en la encuesta a finales de 2006, aún conservan ecos de esta situación, a 
través del sentir de investigadores que aún permanecían en activo: 
 

«Desde su origen, los programas Ramón y Cajal y FIS estuvieron marcados por la 
incertidumbre de la estabilización, lo que resultó en el abandono por parte de un buen número 
de investigadores y en la continua preocupación de los que seguimos, que desemboca en 
desmotivación y desmoralización. Ahora conozco la existencia de los programas de 
estabilización de ambos colectivos, pero desconfío de su utilidad en algunos casos. Además, 
creo que la continuidad de los contratos, una vez terminado el periodo de cofinanciación (3 
años para los Ramón y Cajal, 5 años para los FIS) no está garantizada.» (Investigador FIS, en 
activo, convocatoria 2000) 
 
«La posibilidad de estabilidad y promoción fue uno de los principales motivos para aceptar el 
cambio. Sin embargo, debido a cambios posteriores en la Institución, actualmente no soy capaz 
de valorar si esa decisión fue errónea. Dependemos mucho ‘del que mande’.» (Investigadora 
FIS, en activo, convocatoria 2000). 
 
«Ausencia de una carrera profesional, y la incertidumbre, hasta hace muy pocos meses, de 
cual iba a ser nuestro futuro profesional.» (Investigador FIS, en activo, convocatoria 2000) 
 
«Tanto las expectativas de estabilidad como las expectativas de promoción se mantienen en el 
rango de la incertidumbre.» (Investigador FIS, en activo, convocatoria 2001) 
 
«El mayor problema del programa es la incertidumbre sobre el futuro de todo lo que he hecho 
durante este periodo. Esto hace que el tipo de trabajo pueda plantearse como cosas a corto 
plazo y poco a largo plazo. Por mi parte he pensado más en largo plazo y ahora espero (casi 
finalizando el programa) que saldrán muchos más resultados y habré formado un grupo que 
vale la pena (por el personal, trabajos en marcha, infraestructuras conseguidas y perspectivas 
de futuro que tiene el grupo en su conjunto).» (Investigador FIS, en activo, convocatoria 2001) 
 
«Los años de Programa FIS están resultando muy satisfactorios para mi, puesto que durante 
este periodo tengo la oportunidad de establecerme y afianzarme como investigador 
independiente. Sin embargo, lo completamente reprochable es la falta de previsión de las 
autoridades que diseñan este tipo de programas, con los que se continúa incorporando 
investigadores a un sistema sin futuro. Nos encontramos con la paradoja de que aunque hayas 
trabajado durante tu contrato al máximo rendimiento para ser valorado correctamente al final y, 
por lo tanto, optar a un contrato estable y una mejora salarial, volvemos al punto de partida. 
Concretamente, en el caso de los contratados FIS de mi Comunidad Autónoma, al finalizar 
nuestro periodo de 6 años, nos encontramos con un nuevo contrato de 5 años, sin saber qué 
va a ocurrir al final del mismo.» «Me gustaría añadir que, en principio, ambos Programas 
[Ramón y Cajal y FIS] resultaron muy interesantes porque parecían constituir una vía de 
acceso a un trabajo estable para investigadores con actividad científica de una cierta calidad, 
pero sin contactos en el CSIC o en la universidad (en el caso de los Contratados FIS). Sin 
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embargo, la recta final de estos programas demuestra una vez más que sin haber pensado en 
el futuro, se siguen convocando nuevas plazas. De esta manera, estos contratos son un 
‘remake’ de los ‘contratos de reincorporación’, con algunas mejoras, pero igualmente sin 
futuro.» (Investigadora FIS, en activo, convocatoria 2001) 

 
No obstante, como señala el responsable de un grupo de investigación de un hospital que, pese a 
su tamaño mediano, se encuentra entre los que más investigadores FIS ha incorporado en estas 
cuatro convocatorias, existe un antes y un después: entre las primeras convocatorias, cuando no 
estaba claro el futuro de los investigadores contratados, y la situación posterior al acuerdo con las 
Comunidades Autónomas para su estabilización55. En este sentido, los testimonios recogidos unos 
meses más tarde, tras la formalización de los convenios con las Comunidades Autónomas y la 
puesta en marcha del Programa de Estabilización, apuntan ya a una percepción positiva respecto 
a la solución de esta problemática:  
 

«El centro receptor ha utilizado el programa para incorporar ‘investigadores baratos’, sin 
previsión de estabilización. Finalmente, la participación de las Comunidades Autónomas ha 
cambiado el escenario permitiendo alguna expectativa.» (Investigador FIS, en activo, 
convocatoria 2001) 
 
«Época de gran ansiedad cuando acabaron los primeros, pero luego se llegó al acuerdo con la 
Comunidad Autónoma para la co-financiación.» (Jefe de grupo, de unidad y Director Científico 
de hospital) 
 
«Tuvimos algún problema, con la primera y segunda promoción, con el asunto de la 
incertidumbre, pero luego ésto se resolvió bien.» (Jefe de grupo) 
 
«El FIS sacó los contratos sin saber cómo les iba a estabilizar, y ese problema se ha 
trasladado a mí como gerente. Se les tuvo que contratar a través de la Fundación del hospital, 
hasta que se encontró la solución.» (Gerente de hospital) 
 
«Sólo el articular la estabilización, que se hizo hace unos años, y luego las cosas se 
solucionaron a tiempo, con la Administración.» (Subdirector de investigación de hospital) 
 
«Los primeros que terminaron, no tenían la salida pactada, pero luego se solucionó.» 
(Presidente de comisión de investigación de instituto de investigación) 
 
«La perspectiva de falta de estabilidad que tenían cuando llegaron. Ahora ya se ha 
solucionado.» (Responsable de unidad mixta de investigación de hospital) 
 
«En las primeras convocatorias, falta de seguridad con respecto al futuro.» (Jefe de grupo) 
 

No obstante, si bien la puesta en marcha del Programa de Estabilización parecía haber sentado 
las bases para la resolución del problema de la estabilización, y a pesar de las opiniones que se 
han recogido en el párrafo anterior, durante las fechas en que trascurrieron las entrevistas seguía 

                                                      
55 La acción más relevante encaminada a corregir esta situación de incertidumbre y favorecer la estabilidad 
laboral de los investigadores fue el establecimiento del Programa de Estabilización de Investigadores e 
Intensificación de la Actividad Investigadora en el Sistema Nacional de Salud que se produjo en 2005, año en 
que finalizaron los contratos de los investigadores de la primera promoción (Resolución de 29 de julio de 
2005 del Instituto de Salud Carlos III, BOE núm. 221 de 15 de septiembre de 2005). Uno de sus objetivos es 
fomentar la incorporación estable de los investigadores de las instituciones del Sistema Nacional de Salud 
contratados a través del Programa de Contratos de Investigadores del Instituto de Salud Carlos III. Para ello, 
se puso en marcha una línea de incorporación estable destinada a incentivar puestos de trabajo estables 
para los investigadores contratados que, habiendo finalizado el período de seis años, acreditaran una 
trayectoria investigadora destacada. El programa se desarrolla mediante la formalización de convenios de 
colaboración entre el Instituto Carlos III y las Comunidades Autónomas, las cuales participan en la 
cofinanciación de los contratos. Los correspondientes convenios se publicaron en el BOE entre los días 25 de 
enero y 7 de febrero de 2006. 
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planeando un cierto nivel de incertidumbre acerca de la consolidación profesional y la carrera 
investigadora de estos investigadores en el SNS. De hecho, alguno de los entrevistados, en la 
fecha de la entrevista, cuando aún algunos de los investigadores FIS de la última de las 
convocatorias analizada estaban pendientes de la resolución de su estabilización, manifestaba su 
preocupación por la aún presente incertidumbre respecto al futuro de estos investigadores. 
 

«Tanto los FIS contratados como yo mismo no vemos claro su futuro. No saben si les van a 
estabilizar, y si es así, quién les va a pagar.» (Jefe de grupo) 

 
En algunos casos la sensación de incertidumbre parece deberse a una falta bien de definición o 
bien de conocimiento por parte de los afectados, de las reglas del juego o de los requisitos y 
condiciones en que se produciría la estabilización. En este sentido, uno de los aspectos 
reclamados por los profesionales entrevistados hace referencia a la necesidad de definir y 
concretar los mecanismos de continuidad de la trayectoria profesional de los investigadores en el 
SNS (16% de los entrevistados), para acabar con esta situación de incertidumbre56. Este es un 
aspecto que, como señala el responsable de investigación de uno de los hospitales participantes 
en el programa, «reclaman los FIS, pero también los centros». En este sentido, frente a la 
incertidumbre se reclama claridad en la identificación de las perspectivas de continuidad, de tal 
forma que todos los implicados conozcan las reglas del juego y las posibilidades de continuidad, 
aunque éstas sean reducidas: 
 

«El problema de la seguridad en el futuro se combatiría con claridad. Que estuviera claro 
cuáles son las perspectivas, aunque sean duras. Si se sabe que sólo se van a estabilizar un 
X%, por lo menos todo el mundo conoce las reglas del juego y sabe a qué atenerse.» (Jefe de 
grupo de centro de investigación de hospital) 
 
«Creo que tiene que quedar más claro que no todos los contratos tienen tiene por qué 
convertirse en fijos al finalizar. Los requisitos para optar a un contrato fijo al finalizar los 6 años 
tiene que ser claros.» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1998). 
 
«Estoy muy insatisfecho con la poca planificación que ha habido y con la poca información 
recibida acerca del futuro del programa FIS antes de crearse el programa de estabilización.» 
(Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 1999)  
 
«Se debería definir con mayor precisión el proceso de consolidación de los investigadores, 
incluyendo el papel a ejercer por las instituciones que participan en el programa.» (Investigador 
FIS, en curso, convocatoria 2001) 

Junto con la incertidumbre, la problemática del futuro profesional y la estabilización de los 
investigadores FIS se ha centrado en torno a las condiciones en que ésta se ha producido, 
particularmente en aspectos como las condiciones laborales, el reconocimiento institucional de los 
investigadores o su vinculación con los respectivos hospitales tras la estabilización: 

«La continuidad de los programas FIS en contratos de estabilización cofinanciados con las 
Comunidades Autónomas es una manera de posponer la implicación real que debería asumir el 
centro receptor. Estos contratos siguen careciendo de vinculación directa con el hospital, con lo 
cual el nivel estatutario es distinto (inferior) al de los profesionales que sí están vinculados 
directamente. Los investigadores deberíamos estar en condiciones laborales similares a los 
facultativos especialistas de área, con los mismos derechos y obligaciones.» (Investigador FIS, 
estabilizado, convocatoria 1999) 

 
«Las condiciones laborales de los investigadores deberían de ser mejoradas ofreciéndoles la 
posibilidad de integrarse en una carrera profesional con todas las garantías laborales y sociales 
de los trabajadores de su nivel y entorno (convenios colectivos, mejoras salariales, ayudas 

                                                      
56 Véase anexo: tabla 2.8.2.a. 
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sociales), algo que de momento no se cumple.» (Investigador FIS, en activo, convocatoria 
2000) 

 
«El programa FIS, tal y como está planteado en la actualidad, supone para el investigador un 
riesgo serio para su carrera científica. Seguir poblando de investigadores los hospitales, sin 
crear las condiciones profesionales (‘investigador’ actualmente es igual a ‘becario’ en cualquier 
hospital) y de estructura organizativa, sería poco responsable. No obstante la situación hoy es 
desde luego mejor que hace unos años y el hospital sigue siendo el lugar más adecuado para 
desarrollar una investigación de impacto sanitario. Desgraciadamente me temo que la 
mortalidad de carreras científicas en el programa FIS va a ser alta, especialmente en las 
primeras promociones.» (Investigador FIS, en activo, convocatoria 2000) 

 
«Es necesario definir una carrera profesional, con incorporación y adaptación a las plantillas de 
los centros, y con posibilidades de promoción.» (Investigador FIS, en activo, convocatoria 
2001)  

 
«El Programa FIS necesita que exista una carrera profesional bien definida, Tiene que haber 
menos ‘pre-docs’, no romper tantas vocaciones, para luego poder tener garantías de carrera 
profesional. No está resuelto el tema de la consolidación. Debería haber primero un ‘start-up’, 
para lo que habría que dar a las instituciones unos recursos de partida. Esto sólo sería factible 
con negociación con las distintas instituciones, una vez el investigador FIS tenga su contrato 
‘bajo el brazo’.» (Director de investigación de uno de los hospitales con mayor prestigio 
investigador en España) 

 
Estos aspectos entroncan directamente con la repetidamente manifestada reivindicación de la 
necesidad de establecer una carrera investigadora en el SNS, aspecto que trataremos a 
continuación. 
 

El Programa FIS y la carrera investigadora en los centros del SNS 

Junto con la definición de los mecanismos de continuidad de los investigadores, el segundo de los 
cambios más frecuentemente sugeridos por los entrevistados para mejorar el programa hace 
referencia a la necesidad de definir una carrera investigadora en los centros del Sistema Nacional 
de Salud. Este aspecto ha sido señalado por un 14,5% de los entrevistados y por una cuarta parte 
en el caso de los investigadores responsables de grupos57.  
 
Hoy por hoy, no existe una carrera investigadora bien definida en nuestro país, no ya en los 
centros del SNS que aquí nos ocupan, sino en el conjunto de los organismos públicos de 
investigación y universidades (Sela y Guinea, 2004; FECYT, 2005). En el caso de los 
investigadores FIS, esta situación se ve agravada, como señala la responsable de un grupo de 
investigación de un hospital, por el hecho de que no pertenecen siquiera al Sistema Nacional de 
Salud. 
 

«Los investigadores contratados no pertenecen al Sistema Nacional de Salud. Las Consejerías 
dicen que la contratación es indefinida pero no se hacen cargo del sueldo de los contratados.» 

 
Ya desde los inicios del programa tanto los investigadores FIS como los profesionales sanitarios 
entrevistados, señalaron la necesidad de definir, en el seno de los hospitales públicos, una carrera 
profesional para los investigadores, ligada a un mecanismo de seguimiento y evaluación, y la 
consecuente integración del Programa FIS en el marco de esta carrera profesional58.  
 

                                                      
57 El conjunto de cambios señalados por los entrevistados se relacionan en el anexo: tabla 2.8.2.a. 
58 Véase anexo: tablas 1.12.5.a, b y  2.8.2.a. 
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«La problemática del programa, y especialmente de las perspectivas laborales al término de los 
contratos, dependen mucho del tipo de centro al que se incorpora el investigador. En 
hospitales, es necesaria la creación de la figura del investigador científico hospitalario, que 
proporcionaría un itinerario de carrera profesional al que podrían incorporarse los 
investigadores al término de sus contratos.» (Investigador FIS, abandono, convocatoria 1998) 
 
«Como objetivo inmediato, es necesario concretar de forma muy específica una carrera para el 
investigador, para formar profesionales de valía y que los recursos destinados a estos 
programas sean realmente eficaces, sin necesidad de que los investigadores tengamos la 
necesidad de buscar perspectivas mejores en otros países. » (Investigadora FIS, estabilizada, 
convocatoria 1998) 

 
En términos generales, podríamos hacer nuestras las palabras de Rodés y Mayor (2003) para 
abogar por una carrera de investigador biomédico que «además de su indudable componente 
vocacional, debe ser capaz de atraer a los más brillantes estudiantes con unas condiciones 
suficientes de retribución y trabajo y unas perspectivas razonables de integración en el sistema en 
función del esfuerzo y del mérito.» Bajo este marco general, las respuestas de los entrevistados 
pueden proporcionarnos algunas claves acerca de las características que deben exigirse a una 
carrera profesional de investigación en el ámbito del SNS. Debería ser ésta una carrera: 
 

- Bien definida (en opinión de 7 entrevistados) 
- Competitiva, ligada a mecanismos de seguimiento y de evaluación periódica (4 

entrevistados) 
- Que permitiera la estabilidad laboral de los investigadores (3 entrevistados) 
- Que contemple la progresión profesional y la promoción de los investigadores (2 

entrevistados) 
- Reconocida por parte de los distintos Sistemas de Salud (1 entrevistado) 

 
Junto con la mención a un mayor compromiso y responsabilidad por parte de los hospitales 
 

«Lo fundamental es el compromiso del centro con el contratado. Tiene que ser firme. Debería 
haber un compromiso entre el ISCIII y el hospital, para que éste se comprometa a incorporarlos 
como staff si tienen una buena evaluación.» (Director del instituto de investigación de un 
pequeño hospital). 

 
«Exigir a los centros receptores garantías y continuidad. El hospital debería responsabilizarse 
de que el programa perdure.» (Jefe de servicio) 

 
Un tema que constituye parte fundamental del debate habitual sobre la carrera investigadora es 
hasta qué punto ésta debiera adoptar o no el modelo funcionarial propio, por ejemplo, de los OPIs. 
Sin embargo, no ha sido objeto de opinión de forma generalizada por parte de los entrevistados, 
de modo que únicamente hemos recogido dos opiniones al respecto. Una de ellas, favorable al 
sistema funcionarial, que propone «una carrera investigadora con una categoría estable, con perfil 
de investigadores, equiparable a los especialistas». Por su parte, el director de la Fundación de 
uno de los mayores hospitales españoles, tras comentar las dificultades para una integración de 
estos investigadores, a la luz de la actual Ley de Sanidad, propone una fórmula distinta para su 
incorporación: 
 

«La continuidad está ahora un poco más definida, con este segundo convenio entre el ISCIII y 
las Comunidades Autónomas. Habría que concretar más, como candidatos a una futura 
contratación estable. En el Sistema Sanitario, la integración es difícil con la Ley de Sanidad en 
la mano. No existe la figura del investigador. Hubo, en su día, un MIR en investigación, que 
duró dos convocatorias. Al no existir la figura, se hace muy difícil su integración. Propongo una 
fórmula de colaboración renovable, incluso con la fórmula americana de que la propia ‘grant' 
del investigador paga su sueldo.» 
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En este sentido, quizás la figura más reclamada por distintos científicos es la del investigador 
contratado como parte de un sistema de tenure track, a semejanza del existente en un gran 
número de países con un elevado desarrollo científico.  
 

«Los Programas Ramón y Cajal y FIS han supuesto un loable intento de mejorar la calidad de 
la ciencia en España. Sin embargo, sería ideal que se pudiera desarrollar un tenure track al 
estilo anglosajón (que tan exitoso es), donde se seleccionan investigadores con laboratorios 
propios y se les evalúa al cabo de 5 años.» (Investigador FIS, abandono, convocatoria 2000)  
 
«He echado de menos un auténtico tenure track donde se me den los medios y el espacio para 
llevar a cabo un trabajo durante 5 años, al cabo de los cuales se me diga, en función de mis 
méritos, si sigo o no en el programa.» (Investigador FIS, abandono, convocatoria 2000) 

 
Este modelo está indisolublemente ligado a un sistema de evaluación (externa) y de incentivos o 
complementos de retribución variable que recompensen el buen hacer y el rendimiento 
investigador. Según Barbacid y Fernández (2003), frente al sistema funcionarial de plazas ‘en 
propiedad’ (rígido, desmotivador y favorecedor de la endogamia), el contrato laboral ordinario 
(contrato fijo) ofrece ventajas tanto para el investigador como para la institución. Facilitar la 
contratación de investigadores favorecería, entre otras cosas, la creación de «grupos 
estructurados con investigadores de plantilla, en los que el investigador jefe coordine a dos o tres 
investigadores de plantilla que, a su vez, dirijan a becarios postdoctorales y predoctorales.» 
 
Un jefe de departamento e investigador responsable de un centro de investigación ubicado en 
Cataluña, propone una solución a imagen del Programa ICREA59 que funciona actualmente en 
esta Comunidad Autónoma: 
 

«Que el investigador, en vez de ser absorbido por el centro, lo fuera por una entidad (por 
ejemplo una Fundación) que le  garantizase una plaza en algún sitio. En nuestro caso, como no 
podemos estabilizarlo, no podemos pedirlos. Es el caso, por ejemplo, del Programa ICREA, 
que funciona de modo que el investigador ICREA puede cambiar a otro centro, y sigue siendo 
ICREA; puede tener movilidad. El FIS debería facilitar esta movilidad de investigadores que no 
pueden seguir en centros de mucha excelencia, pero que podrían nutrir a otros centros del 
sistema. De este modo, los centros de mayor excelencia actuarían como motores de formación 
de investigadores, que podrían construir su carrera en estos centros. El FIS podría crear una 
especie de ‘club’ o ‘bolsa’ de investigadores postdoctorales.» 
 

Integración de los investigadores en el sistema hospitalario. La figura del investigador FIS en los 
centros del SNS 

Un aspecto que afecta de forma importante a los contratados FIS, desde la primera convocatoria, 
es su falta de vinculación directa al SNS, con las consecuencias que ello conlleva sobre su carrera 
profesional. Esta situación se enmarca en el contexto de una falta de reconocimiento de la figura 
del investigador hospitalario (Sánchez Capelo, 2003; Sela y Guinea, 2004). 
  
Como señala una investigadora ya estabilizada de la primera convocatoria: 

 
«En mi hospital, los investigadores no estamos vinculados directamente al Sistema de Salud, 
por lo que no aparecemos en el organigrama, ni entramos en la carrera profesional, ni 
entramos en las comisiones o puestos promocionales relacionados.» 

 
El Programa FIS ha permitido incorporar a los centros del SNS profesionales con dedicación 
específica y exclusiva a la investigación, permitiendo contribuir a la profesionalización de ésta en 
organismos como los hospitales donde ha dependido, y sigue dependiendo en gran medida del 

                                                      
59 Programa de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Véase http://www.icrea.cat 
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voluntarismo de un grupo de profesionales clínicos. Para un 10,4% de los entrevistados, este ha 
sido un importante efecto del programa 60 . Son varios los entrevistados que insisten en esta 
contribución a la profesionalización de la investigación, con todas las consecuencias que trae 
consigo. Así lo refleja la experiencia de dos directores gerentes de sendos hospitales con gran 
actividad investigadora:  
 

«Yo siempre he defendido la profesionalización de la investigación. Para el hospital es vital 
tener investigadores profesionales. Los FIS son cruciales, es como tener una ‘barra horizontal’ 
de investigadores que soporta la investigación, la incorporación de proyectos, etc.; una base 
sobre la que construyes el resto de la investigación. El cimiento es esta profesionalización de la 
investigación.» 
 
«Tener personas con perfil de investigador potente dedicadas de manera completa a la 
investigación, que hasta entonces no se tenían en el Instituto de investigación del hospital. Esto 
a su vez permite tener becarios, proyectos, etc. Y así se genera una rueda que hace crecer la 
investigación.» 

 
En relación con este aspecto, varios entrevistados coinciden en señalar la profesionalidad en la 
investigación y el rigor en el método investigador aportados por los investigadores FIS. 
Profesionalidad y rigor tan necesarios en algunos hospitales donde muchas veces la investigación 
era realizada por profesionales con más voluntad que recursos, de una forma en ocasiones 
amateur. En definitiva, en palabras de uno de los gerentes de hospital entrevistados: 
 

«Los investigadores FIS han dado cierta formalidad a una actividad que muchas veces era 
voluntaria, y no sabías alguna gente cómo sobrevivía».  
 

Profesionalización que en muchos casos ha sido esencial para el desarrollo de grupos de 
investigación en el seno de la estructura de los servicios hospitalarios. Así lo destaca el jefe de 
uno de estos servicios:  
 

«La incorporación de investigadores FIS ha tenido un efecto muy importante, esencial. El grupo 
se estableció de modo amateur entre clínicos y personal del laboratorio. Para profundizar, 
hacía falta una persona que se dedicara a tiempo completo a la investigación.» 

 
Así resume uno de los gerentes entrevistados los comienzos de la actividad investigadora en los 
hospitales españoles, y la contribución de los investigadores con dedicación exclusiva: 
 

«En los hospitales universitarios siempre hubo el germen de la investigación, a través de las 
cátedras. En los no universitarios, como este, que son muy asistenciales, la investigación 
estaba poco desarrollada, incluso mal vista (se consideraba que el que hacía investigación ‘se 
escaqueaba’ de la asistencia). La asistencia al enfermo era lo prioritario. Los que estábamos 
concienciados de la importancia de la investigación, a principios de los 90 empezamos a crear 
unidades de investigación en los hospitales. La llegada de investigadores ‘full time’ fue muy 
importante. Empezaron a conseguir proyectos, a tener infraestructura. Ha ido un salto muy 
importante. En los primeros años fue difícil, porque había poca infraestructura, y la producción 
científica por tanto era escasa.»  

 
No obstante, la figura del investigador FIS no siempre ha estado bien definida y reconocida en el 
ámbito hospitalario. Un aspecto de gran importancia que afecta a las condiciones de trabajo de los 
investigadores contratados y, en consecuencia, puede tener efectos sobre su integración en el 
sistema y finalmente sobre su actividad investigadora y su rendimiento, se refiere a la definición 
acerca de cuál es exactamente la figura de los investigadores FIS en el marco de los centros del 
Sistema Nacional de Salud. Particularmente en los hospitales, por lo que se refiere a sus 
atribuciones y, consecuentemente, su lugar y funciones en el seno de los grupos y/o centros 
receptores. 
                                                      
60 Véase anexo: tabla 2.4.a. 
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«Tuvimos algunos problemas con el tipo de titulación de los contratados. En el caso de los 
médicos, suelen ser médicos especialistas y se crea el problema de que es importante que 
realicen actividad asistencial. Al dedicarse a tiempo completo a la investigación, se crea un 
cierto grado de frustración profesional. Muchas veces, el entorno, sus compañeros médicos, les 
pueden ver como un elemento extraño. En el caso de otras titulaciones (biólogos, etc.) las 
expectativas y la forma de desarrollarse profesionalmente son distintas. Cuando en el hospital 
tienes grupos de investigación, los biólogos son un elemento extraño. No hay posibilidades de 
que a un biólogo bien formado como investigador le traslademos a la asistencia. No hay plazas 
previstas (las hay de patólogo, o de técnico especialista). En nuestro grupo necesitamos un 
biólogo’ postdoc’ que asuma la dirección de la unidad desde el punto de vista de la Biología, 
por ejemplo para dirigir a los biólogos predoctorales. En el caso de los biólogos hay que 
establecer una carrera, para que puedan ver una continuidad.» 
 

Muy relacionada con la inexistencia de una carrera profesional definida, existe una problemática 
relativa a la identidad de los investigadores en el seno de los hospitales. Parece que existe un 
problema de indefinición acerca de su estatus, no ya durante su contrato, sino también una vez 
estabilizados. Como ya hemos mencionado anteriormente, la ausencia de una carrera 
investigadora definida en el SNS tiene como consecuencia una falta de claridad en torno a cuál es 
la situación de este personal en el seno de los hospitales. Por ejemplo, acerca de cuál es su grado 
de dependencia o independencia con respecto a las unidades a las que se incorporan. A este 
respecto, una investigadora de la convocatoria 2001, en su quinto año de contrato en un hospital, 
relata algunos aspectos en los que no es considerada como una trabajadora del centro, situación 
que se resume en la siguiente frase: 
 

«En la institución en que trabajo sólo se nos reconoce la labor a la hora de incluir las 
publicaciones y financiación obtenida en las memorias anuales de la institución, pero todavía 
es hora que me manden una simple acreditación que me identifique como trabajadora del 
centro.» 

 
Aún valorando positivamente la contribución del programa en este sentido, numerosos 
entrevistados coinciden en que su contribución a potenciar la capacidad investigadora del SNS 
podría haber sido mayor si éste dispusiera de una mayor capacidad de integración de estos 
investigadores. El responsable de la unidad de investigación de uno de los 10 mayores hospitales 
españoles, señala que dicha capacidad investigadora  
 

«se ha potenciado menos de lo posible, porque el Sistema no está preparado para recibir a 
estos investigadores, y también porque ha servido muy poco para incorporar a gente que 
abriera nuevas líneas, que sirvieran como revulsivos, como rompedores, en parte porque hay 
una desconexión entre el ISCIII (investigación) y el SNS (gerentes).» 
 

El Jefe de uno de los servicios de este mismo hospital insiste en la necesidad de «potenciar más 
la infraestructura investigadora de los hospitales [y pone como ejemplo el caso de los hospitales 
barceloneses]; habría que crear la infraestructura necesaria para recibir a estos investigadores.»  
 
La medida en que los investigadores FIS se han incorporado al SNS es un aspecto que ha sido 
matizado por algunos de los entrevistados, en referencia a las distintas interpretaciones y matices 
que pueden atribuirse al concepto de ‘incorporación’. Así, hay quienes consideran que no se ha 
producido una incorporación efectiva de los investigadores en los hospitales:  
 

«Ha contribuido, ha hecho efecto llamada, pero no les ha incorporado, no ha habido efecto 
incorporación.» (Jefe de servicio) 

 
«Estamos hablando de ‘incorporar’, no de ‘desarrollar’ la investigación en los hospitales.» 
(Gerente de hospital) 
 
«La cuestión es si luego esos investigadores se van a quedar o no.» (Jefe de grupo) 
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«El único problema que veo es que no acaba de cuajar como una capacidad estable la 
presencia estos investigadores, porque sigue habiendo un divorcio entre la presencia de estos 
investigadores y los clínicos. Parece que el programa es una situación transitoria hasta que se 
buscan otra cosa. Deberían haber cuajado más como investigadores adscritos a los servicios 
hospitalarios. En nuestro caso no acaban de cuajar y, por lo que veo, en otros servicios de este 
hospital pasa lo mismo. No acaban de estar integrados en la vida hospitalaria (sesiones, etc.).» 
(Jefe de grupo) 

 
«Se incorporan pero después se van. Hay que buscar la estabilización.» (Jefe de grupo) 

 
Por último, aunque no por ello menos importante, la incorporación de los investigadores FIS ha 
tenido notables efectos sobre la dinámica hospitalaria, tanto en lo que se refiere a la investigación, 
como a la asistencia (aspecto este último sobre el que volveremos más adelante). En primer lugar, 
cabe señalar la contribución de estos investigadores al reconocimiento y a la organización de la 
investigación en el marco de los hospitales, efectos que han señalado el 8% y el 7,5% de los 
entrevistados, respectivamente61. La incorporación de los FIS ha tenido, en algunos hospitales, 
una significativa importancia en su contribución a que en el hospital se reconozca la investigación 
como una actividad propia y necesaria. Este es un efecto señalado fundamentalmente por los 
máximos responsables de los hospitales (gerentes y responsables de investigación). Nada mejor 
que sus propias palabras para describir en qué consiste: 
 

«Permite visibilizar el concepto de investigación como apuesta necesaria del SNS. Es decir, 
‘valoramos existe la investigación’.» (Coordinador de laboratorio en un instituto de 
investigación) 
 
«Que la gente investigue remueve estructuras organizativas muy importantes. Por ejemplo, ver 
una luz encendida por la noche en un laboratorio de alguien que está trabajando, y que pide 
analíticas; o jornadas de puertas abiertas en las que los investigadores del hospital y la 
universidad exponen su trabajo en un lenguaje inteligible para el público que asiste al hospital y 
se entera de en qué se está investigando y gastando el dinero.» (Gerente de hospital) 

 
«Introducir el ambiente o la idea de que la investigación es una de las tareas, incluso 
obligaciones, de los hospitales. Esto hace, por ejemplo, que los residentes se formen en 
investigación.» (Gerente de hospital) 

 
«Crear una actitud investigadora. La institución, ejerciendo un buen gobierno, daba credibilidad 
y reconocimiento a la investigación, tanto como a la asistencia.» (Gerente de hospital) 

 
Este efecto no se limita únicamente al reconocimiento de la investigación, sino de los propios 
investigadores, que empiezan a ser considerados como elementos del entorno sanitario: 
 

«Pero el impacto de los investigadores FIS es importante. Para el propio investigador básico, le 
da idea de que empieza a ser reconocido en el mundo hospitalario. Y el clínico va entendiendo, 
poco a poco, que existen los básicos.»  (Presidente de comisión de investigación de instituto de 
investigación) 

 
«El principal valor añadido aportado al hospital por los investigadores contratados es la idea 
que el hospital ha adquirido de que la investigación constituye una ‘tercera pata’, junto con la 
asistencia y la docencia (esta última, consolidada gracias al programa MIR) y vea a los 
investigadores como personal del hospital, con capacidad de decisión.» (Director de 
investigación de uno de los hospitales españoles con mayor actividad investigadora) 

 
Junto con el reconocimiento de la investigación en los hospitales, la organización de la misma 
también se ha visto influenciada positivamente por la presencia y colaboración de los 
investigadores FIS: 
                                                      
61 Véase anexo: tabla 2.4.a. 
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«Conocimientos sobre estrategias de investigación, sobre los desarrollos hacia los que había 
que ir, las líneas por las que había que optar (contribuyeron a la estrategia del hospital).» 
(Gerente de hospital) 

 
«Han potenciado la coordinación de distintos grupos y líneas, para trabajar en una misma 
dirección.» (Responsable de unidad de investigación de hospital) 

 
«A nivel de gestión, contribuye a ordenar toda esta actividad que, ahora no, pero hace 10 años 
estaba muy diluida en el hospital. Nunca tenías claro cuánto se dedicaba a investigación, 
cuánto a asistencia, cuánto a docencia, y era una especie de magma difícil de separar. Todos 
estos programas permitieron ir diferenciando e identificando esa actividad, porque a nivel de 
gestión hay que separar la actividad asistencial, docente e investigadora.» (Gerente de 
hospital). 
 

La figura del contratado FIS como investigador. Autopercepción y percepción por parte de sus 
jefes y compañeros. 

Otro de los aspectos que contribuye a identificar en qué medida se ha producido la integración de 
los investigadores en los centros del SNS es su percepción sí mismos como investigadores, así 
como la percepción sobre este mismo particular por parte de sus respectivos jefes de grupo y del 
resto de sus compañeros. A continuación trataremos ambas opiniones. Para ello, analizaremos las 
respuestas a las preguntas formuladas a los encuestados acerca de la percepción que tenían de sí 
mismos como investigadores durante su contrato, y de cuál creían que era, en términos generales, 
la percepción de su jefe de grupo y de sus compañeros. 
 
La mayoría de los investigadores encuestados se perciben a sí mismos como un investigador más 
en el entorno laboral en el que desarrollaron su actividad como contratados FIS (tabla 13). Los 
investigadores que finalizaron su contrato son los que en mayor porcentaje se consideraron a sí 
mismos como un investigador más del equipo al que se incorporaron (81%). En el extremo 
opuesto, son menos de dos tercios de los investigadores que abandonaron el programa los que 
tenían esa percepción de sí mismos como investigadores62.  
 
Más reducidas son, en todos los casos, las cifras relativas a los encuestados que opinaron que 
sus compañeros les consideraban un investigador más (64%), y aún más reducidas cuando se 
refieren a la percepción de los respectivos jefes de grupo. Los investigadores que perciben que su 
jefe les consideraba un investigador más son el 54,4% de la muestra encuestada. Bien es cierto 
que, aunque los investigadores FIS en numerosos casos son excelentemente valorados («Yo me 
veo como una investigadora muy independiente y muy valorada», afirma una investigadora FIS de 
la convocatoria 1998) ser un investigador más no siempre significa tener los mismos derechos que 
los investigadores de plantilla: 
 

«Me considero como un investigador más, pero sin la estabilidad y otros derechos que sí tienen 
los investigadores de plantilla.» (Investigador FIS, abandono, convocatoria 1998) 

 
A continuación, la figura más frecuente es la de becario o contratado postdoctoral de alto nivel, 
con la que se identificaron el 14% de los encuestados. Una cuarta parte de los investigadores en 
curso consideraron que su jefe les veía como un becario o contratado postdoctoral de alto nivel, 
cifra que se reduce al 14% y 10% entre los finalizados y los abandonos, respectivamente. 
 
Si analizamos los datos desde otra perspectiva, destaca la significativa proporción de 
investigadores FIS que no se percibían a sí mismos como un investigador más del equipo al que 
se incorporaron, que va desde el 19% de los que han finalizado el programa hasta el 36% de los 

                                                      
62 Véase anexo: tablas 1.3.2.b, c, d. 
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abandonos, pasando por el 30,6% de los que aún estaban en él. Hecho que se hace aún más 
patente cuando se observa que se hace extensivo, en mayor medida, a la visión de sus jefes y 
colegas acerca de su condición de investigador. Así, por ejemplo, cerca de la mitad de los 
encuestados no consideraron que su jefe les percibiera como un investigador más dentro del 
grupo. 
 
La problemática que se ha producido en algunos hospitales, en relación con el reconocimiento de 
los contratados FIS como investigadores de pleno derecho, es resumida del siguiente modo por 
dos investigadoras que renunciaron a su contrato para incorporarse a otros programas: 
 

«Los investigadores Ramón y Cajal y FIS somos considerados por las instituciones 
(universidades, hospitales y agencias de evaluación) como becarios, no como personal 
investigador. Sólo desde las instituciones y el gobierno se puede cambiar esto. Lo que se ha 
creado en muchos centros son ‘becarios de alto nivel’ que eran ‘un chollo’ para el jefe del grupo 
receptor y que cuando se estaba acabando su contrato no existía una solución real de futuro 
laboral, o mejor dicho, existía un presente incierto. Las soluciones no han de ser para el futuro 
o próximas convocatorias sino para los investigadores que ‘disfrutan’ de sus contratos en la 
actualidad. Seguir lanzando nuevas convocatorias sin solucionar la continuidad de las ya 
creadas es ‘demagogia’ y no contribuye a estabilizar o fomentar la investigación en España y a 
que alcance niveles europeos.» (Investigadora FIS, abandono, convocatoria 1999) 
 
«Creo que el programa ha supuesto un esfuerzo positivo, pero incompleto, en la creación de 
una carrera científica. Uno de los problemas que afronta el programa es la reticencia de los 
hospitales a incorporar personal investigador y considerarlos como tales, no como meros 
becarios al servicio de los médicos. En mi caso, la falta de apoyo por parte del hospital y la 
incertidumbre de mi continuidad me han forzado a cambiar a otro programa en una institución 
como el CSIC, donde el apoyo a mi investigación esta garantizado, aunque no mi continuidad.» 
(Investigadora FIS, abandono, convocatoria 2001) 

 
 
 
Tabla 13. Percepción de sí mismo como investigador, y opinión acerca de cómo cree que le ven su jefe de 
grupo y sus compañeros. Toda la muestra. 

 Yo me 
veo… 

Mi jefe de 
grupo  

me ve… 

El resto de 
investigadores  

del grupo me ven… 
 n % n % n % 
Como un investigador más 97 71,3 74 54,4 87 64,0 
Como un investigador en formación  8 5,9 8 5,9 7 5,1 
Como un becario o contratado postdoctoral de 
alto nivel  

19 14,0 24 17,6 17 12,5 

Como un becario o contratado postdoctoral 
más  

8 5,9 8 5,9 4 2,9 

Como personal de apoyo  2 1,5 6 4,4 3 2,2 
Como un intruso 6 4,4 8 5,9 6 4,4 
No tengo jefe / yo soy el jefe del grupo --- --- 9 6,6 --- --- 
No estoy seguro / tengo dudas al respecto 5 3,7 --- ---- ---- ---- 
No puedo valorarlo --- --- 5 3,7 10 7,4 
Fuente: encuesta 
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El análisis de la evolución de las percepciones de los investigadores (figuras 9 a 11)63 muestra 
cómo, en su opinión, sus jefes los ven cada vez más como becarios o contratados de alto nivel, y 
menos como un investigador más. Después de un arranque en la primera convocatoria en el que 
se aprecia lo que podemos calificar como un ‘recelo inicial’ hacia la figura del contratado FIS como 
investigador, en la segunda se produjo un ‘auge de la confianza’ en el que la figura de los FIS 
como investigadores alcanzó su máxima representatividad a ojos de los investigadores jefes de los 
grupos receptores, disminuyendo en las sucesivas convocatorias hasta situarse, en 2001, en un 
valor inferior al de la primera de ellas, si tenemos en cuenta el porcentaje de individuos que 
consideran que sus jefes les veían como un investigador más.  
 
Coincide esta percepción, a partir de la segunda convocatoria, con la que los investigadores tienen 
de si mismos, de modo que el progresivo descenso de la proporción de investigadores que se 
consideran un investigador más, coincide con una ligera tendencia ascendente en la consideración 
de su situación como asemejada a la de un postdoctoral de alto nivel. Opinión que se habría 
incrementado asimismo entre el resto de investigadores de los grupos, a partir de la convocatoria 
de 1999.  
 
 
 
Figura 9. Percepción de sí mismos como investigadores. Variación a lo largo de las distintas convocatorias 
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63 Los datos completos correspondientes a las distintas convocatorias se muestran en el anexo: tablas 1.3.2.e 
hasta 1.3.2.h. 
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Figura 10. Opinión de los investigadores encuestados sobre la percepción que de ellos tienen, como 
investigadores, sus jefes de grupo. Variación a lo largo de las distintas convocatorias 
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Figura 11. Opinión de los investigadores encuestados sobre la percepción que de ellos tienen, como 
investigadores, sus compañeros de grupo. Variación a lo largo de las distintas convocatorias 
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 Fuente: encuesta 
 
 
Cabría esperar que la percepción, tanto propia como ajena, sobre la figura de los investigadores 
FIS, estuviera condicionada por el hecho de que éstos se incorporaran como tales permaneciendo 
en el mismo grupo en el que ya desarrollaban su tarea como postdoctorales (o un grupo en el que 
hubieran trabajado con anterioridad a su contrato FIS), o bien se incorporaran a un nuevo grupo. 
Sin embargo, no se han encontrado diferencias significativas entre ambos colectivos64. 
                                                      
64 Véase anexo: tabla 1.3.2.i. 
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Por el contrario, el hecho de pasar a dirigir un grupo de nueva creación sí se ha mostrado como un 
aspecto significativo en este sentido. Analicemos a continuación los resultados que apoyan esta 
afirmación65. Si analizamos por separado los individuos que han permanecido en el grupo receptor 
durante todo su contrato FIS y los que han creado un nuevo equipo bajo su dirección, se observa 
que estos últimos en mayor proporción se consideran investigadores y creen que los demás así 
les consideran también (tabla 14) 66 . Lo contrario ocurre con la percepción como becarios o 
contratados postdoctorales de alto nivel. No obstante, hay que tener en cuenta que únicamente se 
han detectado diferencias estadísticamente significativas en la opinión de estos investigadores en 
relación con la percepción que creen que su jefe tiene de ellos. Mientras que sólo el 39% de los 
que permanecieron en un grupo existente creen que se jefe les considera como un investigador 
más, este porcentaje asciende al 59% entre los que se incorporaron a un grupo de nueva creación 
en calidad de jefes de grupo. Así pues, los datos reflejan que la independencia del investigador 
creando y dirigiendo su nuevo grupo supone un espaldarazo a la hora de que sus (antiguos) jefes 
o sus mentores, les consideren como un investigador más.  
 
 
 
Tabla 14. Percepción de los contratados FIS como investigadores. Distribución de las respuestas de los 
investigadores cuya actividad se ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han pasado a 
liderar un grupo de nueva creación. 

 Actividad desarrollada en un 
grupo ya existente 

(n=41) 

Investigador principal de un 
grupo de nueva creación 

(n=88) 
 n % n % 
Yo me veo… 
Como un investigador más 26 63,4 66 75,0 
Como un becario o contratado 
postdoctoral de alto nivel  

8 19,5 11 12,5 

Mi jefe de grupo me ve… 
Como un investigador más (*) 16 39,0 52 59,1 
Como un becario o contratado 
postdoctoral de alto nivel 

11 26,8 13 14,8 

El resto de investigadores del grupo me ven… 
Como un investigador más 21 51,2 60 68,2 
Como un becario o contratado 
postdoctoral de alto nivel 

8 19,5 9 10,2 

(*) Relación significativa entre variables (Chi-cuadrado)67

Fuente: encuesta 

                                                      
65 A este respecto, hay que tener en cuenta que el análisis de la opinión de los encuestados acerca de cómo 
creen que les ven sus jefes, requiere de una asunción previa, a la vista de las respuestas obtenidas. A la 
pregunta de cuál cree que era (o es) la percepción que su jefe de grupo tiene de usted como investigador, 9 
de los 136 encuestados no respondieron, alegando ser los jefes de su propio grupo. Sin embargo, a la 
pregunta sobre si su incorporación ha propiciado la creación de nuevos grupos de investigación, 88 de los 
encuestados contestaron que se había creado un nuevo grupo bajo su dirección. Es de suponer, por tanto, 
que cuando estos investigadores responden a la pregunta sobre la percepción de sus jefes, se están 
refiriendo a los jefes de los grupos en que se incorporaron como investigadores FIS, o bien a los jefes del 
servicio o unidad del hospital en el seno del cual se creó el nuevo grupo de investigación. En cualquier caso, 
a una persona a la que siguen considerando, en algún modo, su jefe, su referente o su mentor científico. 
66 Véase también anexo: tabla 1.3.2.j. 
67 Véase anexo: tabla 1.3.2.j. 
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5.1.3. Contribución del programa a potenciar la capacidad investigadora de los 
grupos y centros del Sistema Nacional de Salud 

Como ya hemos visto, el Programa FIS ha propiciado la incorporación a los centros del SNS de 
investigadores cualificados y con experiencia investigadora. El capital intelectual que han 
aportado a los hospitales y resto de centros del SNS ha de redundar sin duda en un incremento 
de la capacidad investigadora de éstos, de sus unidades y de sus grupos de investigación. Así lo 
interpretan y mencionan expresamente un 19,4% de los entrevistados68. Por su parte, un 11,8% 
consideran esta contribución como uno de los principales valores añadidos por los investigadores 
FIS69, y 9% la mencionan como una de las principales fortalezas del programa70. 
 
Esta contribución podría considerarse especialmente relevante para grupos pequeños o 
emergentes, como así lo ratifica un jefe de servicio de un hospital pequeño, con un reducido 
volumen de personal con dedicación específica a la investigación: 

 
«Su formación en investigación y el tiempo que dedican, que es un motor para el desarrollo de 
la investigación en todo el grupo.» 

 
Aunque no sólo ha favorecido a estos grupos, sino que también ha contribuido a dinamizar y 
potenciar la actividad investigadora de grupos estables y consolidados con trayectorias 
destacadas: 
 

«Este es un hospital que surgió para investigar, luego vinieron los enfermos. La incorporación 
de los investigadores FIS ha servido para potenciar los grupos de investigación, que en un 
momento determinado se habían quedado estancados. Su presencia dinamiza los grupos.» 
(Responsable de investigación) 

 
«Mi grupo está muy bien financiado y tiene una gran producción científica, muy superior a la 
media. En mi caso el Programa FIS ha potenciado la capacidad del grupo, aún siendo ya un 
grupo muy avanzado.» (Jefe de grupo) 

 
A continuación trataremos de dilucidar si efectivamente se ha producido ese incremento de la 
capacidad investigadora de los grupos centros receptores, identificando en primer lugar en qué 
aspectos concretos se ha centrado la contribución de los investigadores FIS, y en segundo lugar 
cuantificando los resultados de su actividad investigadora. 
 

Dedicación a la investigación y a otras tareas durante el contrato FIS 

El conocimiento de la actividad desarrollada por los investigadores durante el periodo de duración 
del contrato es especialmente relevante en el caso del Programa FIS, por cuanto ésta se 
desarrolla principalmente en hospitales, donde como hemos visto no existe una carrera 
investigadora definida, donde no siempre existe una estructura y una dinámica de investigación, 
con grupos de investigación definidos, y donde en ocasiones la investigación se enmarca (de un 
modo más o menos formal y con una dependencia más o menos operativa y funcional) en el seno 
de uno o varios de los servicios asistenciales del hospital. Todo ello repercute en la actividad 
desarrollada por los investigadores contratados. Entre otros aspectos, en su mayor o menor 
dedicación a la investigación y a tareas relacionadas con ella. 
 
La incorporación de estos investigadores resulta especialmente relevante en el caso de los 
hospitales, que a diferencia de los centros del CSIC y la universidad, no disponen de otras 
oportunidades para incorporar o crear plazas de investigadores. En este sentido, el Programa FIS 

                                                      
68 Véase anexo: tabla 2.4.a. 
69 Véase anexo: tabla 2.5.a. 
70 Véase anexo: tabla 2.7.a. 
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ha contribuido, en opinión de un 10,4% de los entrevistados, a la profesionalización de la 
investigación en los hospitales, gracias a la incorporación de profesionales dedicados 
específicamente a la investigación. Como señalan el jefe de un grupo de investigación de un 
hospital y el que fuera gerente de uno de los hospitales pioneros en la investigación en España: 
 

«Es una forma de crecer atrayendo a investigadores independientes, en un centro donde no 
tienen la facilidad, como en el CSIC y la universidad, de crear plazas. El FIS son ‘nuestras 
plazas’.» 

 
«Para el hospital es vital tener investigadores profesionales. Los FIS son cruciales, es como 
tener una ‘barra horizontal’ de investigadores que soporta la investigación, la incorporación de 
proyectos, etc. (una base sobre la que construyes el resto de la investigación). El cimiento es 
esta profesionalización de la investigación.» 

 
El 60% de los investigadores encuestados manifestó haberse dedicado a tiempo completo a 
tareas de investigación, incluyendo el trabajo de laboratorio, la formación de becarios o la escritura 
de artículos (tabla 15). El 40% restante alternó la investigación con otras actividades, haciéndolo 
tanto a instancias de los responsables de los grupos o unidades a los que se incorporaron como 
por iniciativa propia. La dedicación a la investigación a tiempo completo fue desigual entre los 
distintos colectivos de investigadores. Mientras que el 59% de los que abandonaron el programa 
gozaron de esta dedicación en exclusiva, la proporción varió mucho entre el resto de sus colegas, 
siendo esta situación mucho más frecuente entre los componentes del colectivo de los 
investigadores que aún permanecen en el programa (un 73% afirman dedicarse en exclusiva a la 
investigación) de lo que lo fue entre los que finalizaron su contrato, pertenecientes a las 
convocatorias 1998 y 1999. Entre estos últimos, el colectivo de los que se dedicaron a tiempo 
completo a la investigación se situó en el 58% en la convocatoria de 1998, y descendió 
posteriormente para situarse en los niveles más bajos durante todo el programa (37,5%) en la 
convocatoria de 1999 (figura 12).  
 
 
 
Tabla 15. Dedicación total o parcial a la investigación 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Me he dedicado a tiempo completo a la 
investigación 

19 45,2 40 72,7 23 59,0 82 60,3 

He alternado la investigación con otras 
actividades 

23 54,8 15 27,3 16 41,0 54 39,7 

- Por iniciativa propia 5 21,7 7 46,7 8 50,0 20 37,0 
- A instancias del responsable del grupo o 

departamento 
10 43,5 4 26,7 6 37,5 20 37,0 

- Ambas 8 34,8 4 26,7 2 12,5 14 25,9 
Fuente: encuesta 
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Figura 12. Dedicación total o parcial a la investigación. Evolución a lo largo de las distintas convocatorias 
(investigadores en curso y finalizados) 
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Fuente: encuesta 71

 
 
La tabla 16 muestra el resto de las actividades a las que se dedicaron los investigadores FIS, 
indicando el porcentaje de investigadores que señalaron cada una de ellas como una tarea que 
constituyó una parte significativa de su trabajo. Como puede observarse, la investigación se 
compaginó principalmente con tareas administrativas y de gestión y con la docencia, que 
constituyeron una parte significativa de su trabajo para alrededor de tres cuartas partes de los 
encuestados.  
 
El destacable incremento, en la convocatoria 1999,  de la proporción de investigadores que 
alternaron la investigación con otras tareas (figura 12), se corresponde con un aumento del 
cómputo total de los que se dedicaron a tareas de administración y gestión, a la docencia y a la 
divulgación científica (tabla 17). 
 
Aún compartiéndola con otras actividades, la investigación constituyó la principal actividad para la 
mayor parte (81,5%) de los investigadores FIS (tabla 18). Entre las tareas adicionales 
desarrolladas destacan las administrativas y de gestión (que ocuparon el segundo y tercer lugar, 
en cuanto a tiempo de dedicación, para un 63% de los encuestados), acompañadas por la 
docencia (46%) la divulgación científica (26%) y la práctica clínica y asistencial (22%). La actividad 
investigadora ha tenido distinta presencia en la agenda de los investigadores de las primeras y de 
las últimas convocatorias. Mientras que para un 93,3% de los investigadores con contrato en curso 
la investigación supone la tarea que ocupa la mayor parte de su tiempo, sólo lo fue para un 78,3% 
de los investigadores que finalizaron su contrato y para un 75% de los que lo abandonaron. Por su 
parte, para los primeros adquieren relevancia, como segunda actividad en cuanto a dedicación 
temporal, las tareas administrativas y de gestión, quizás como consecuencia de su mayor 
protagonismo como investigadores principales de proyectos72. Otras diferencias destacables se 
refieren a la actividad docente como segunda actividad más importante después de la 

                                                      
71 Véase tabla de datos en anexo: tabla 1.4.1.b. 
72 Véase capitulo siguiente: «Actividad científica. Participación en convocatorias de financiación de proyectos 
de investigación en régimen de concurrencia competitiva». 
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investigación (para un 33% de los investigadores de las convocatorias 98-99, y sólo para un 13% 
de los de las convocatorias 00-01) 73.  
 
 
 
Tabla 16. Tareas que han constituido una parte significativa del trabajo de los investigadores que han 
alternado la investigación con otras actividades, por situación en el programa 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Investigación 20 87,0 15 100 15 93,8 50 92,6 
Tareas administrativas y de gestión 18 78,3 12 80,0 13 81,3 43 79,6 
Docencia 18 78,3 10 66,7 11 68,8 39 72,2 
Divulgación científica 14 60,9 6 40,0 8 50,0 28 51,9 
Desarrollo 4 17,4 3 20,0 6 37,5 13 24,1 
Práctica clínica-asistencia 5 21,7 3 20,0 5 31,3 13 24,1 
Creación y/o coordinación de laboratorios 3 13,0 1 6,7 1 6,3 5 9,3 
Otras 3 13,0 1 6,7 1 6,3 5 9,3 
Fuente: encuesta 

 
 
 
Tabla 17. Tareas que han constituido una parte significativa del trabajo de los investigadores que han 
alternado la investigación con otras actividades, por convocatoria (investigadores con contrato en curso o 
finalizado) 

 1998 1999 2000 2001 Total 
 n % n % n % n % n % 
Investigación 8 42,1 12 50,0 6 28,6 9 27,3 35 36,1 
Tareas administrativas y de gestión 6 31,6 12 50,0 5 23,8 7 21,2 30 30,9 
Docencia 5 26,3 13 54,2 5 23,8 5 15,2 28 28,9 
Divulgación científica 4 21,1 10 41,7 0 0,0 6 18,2 20 20,6 
Desarrollo 2 10,5 2 8,3 0 0,0 3 9,1 7 7,2 
Práctica clínica-asistencia 2 10,5 3 12,5 1 4,8 2 6,1 8 8,2 
Creación y/o coordinación de laboratorios 1 5,3 2 8,3 1 4,8 0 0,0 4 4,1 
Otras 1 5,3 2 8,3 0 0,0 1 3,0 4 4,1 
Fuente: encuesta 

 
 

                                                      
73 El orden de prioridad de las distintas actividades, por situación en el programa y por convocatoria, se 
muestra en el anexo: tablas 1.4.3.a hasta 1.4.3.h. 
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Tabla 18. Investigadores que han alternado la investigación con otras tareas. Orden de prioridad de las 
actividades realizadas, en función del tiempo dedicado a las mismas. 

1er lugar 2º lugar 3er lugar  
 n % n % n % 
Investigación 44 81,5 2 3,7 3 5,6 
Tareas administrativas y de gestión 4 7,4 22 40,7 12 22,2 
Docencia 3 5,6 11 20,4 14 25,9 
Desarrollo 1 1,9 4 7,4 2 3,7 
Práctica clínica-asistencia 1 1,9 8 14,8 4 7,4 
Creación y/o coordinación de laboratorios 1 1,9 1 1,9 0 0,0 
Divulgación científica 0 0,0 5 9,3 9 16,7 
Otras 0 0,0 1 1,9 1 1,9 
Fuente: encuesta 

 
 

Actividad científica. Participación en convocatorias de financiación de proyectos de 
investigación en régimen de concurrencia competitiva 

La capacidad investigadora de un grupo o departamento de investigación viene determinada por 
una diversidad de elementos. Entre ellos, su capacidad para obtener financiación que le permita 
llevar a cabo sus proyectos de investigación. Financiación que en su mayor parte se obtiene a 
través de la participación en convocatorias de ayudas para la realización de proyectos, en régimen 
de concurrencia competitiva. En una época como la actual en que la investigación está 
enormemente tecnificada, otros elementos importantes son la capacidad de los componentes del 
grupo para aplicar o desarrollar nuevas técnicas o para acceder al uso de grandes equipos o 
instalaciones científicas. 
 
Analizaremos en primer lugar la aportación de los investigadores FIS a sus grupos y centros 
receptores, a través de la obtención de financiación para proyectos de investigación.  
 
Durante las tres primeras convocatorias, algunos de los investigadores FIS se encontraron con 
problemas para disponer de los recursos necesarios para comenzar su andadura investigadora, 
particularmente en aquellos hospitales donde no existía una estructura previa de investigación. 
Esta situación ha sido reseñada por algunos de los investigadores encuestados: 

 
«Mi situación fue negativa porque conseguí el contrato de investigador pero no la financiación 
para el proyecto que presenté, con lo que tuve que seguir investigando en el centro del que 
venía.» (Investigador FIS, baja, convocatoria 2000). 
 
«Me incorporé en enero de 2000 y recibí el dinero correspondiente a mi primer proyecto a 
finales de 2002 (2 años más tarde).» (Investigador FIS, baja, convocatoria 1999) 
 

La asignación de un proyecto de investigación asociado al contrato FIS, medida establecida en la 
convocatoria 2001, vino a paliar esta situación. A partir de entonces, puede considerarse que la 
mera incorporación del investigador FIS, con su proyecto asociado, suponía ya una contribución a 
la actividad investigadora del grupo o centro receptor, especialmente en aquéllos con una 
estructura investigadora menos desarrollada y en los que se encontraran con más dificultades 
para obtener financiación externa a través de convocatorias competitivas. 
 
Tanto la información recogida a través de las encuestas a los investigadores contratados, como la 
recopilada de los correspondientes informes finales elaborados por éstos, recogen datos sobre su 
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participación en convocatorias de financiación de proyectos de I+D, ya sea como investigadores 
principales (IP) o en calidad de componentes del equipo solicitante74.  
 
Según los datos aportados por los propios investigadores (finalizados y estabilizados) en las 
memorias finales del trabajo de investigación realizado durante su contrato, prácticamente la 
totalidad de ellos participaron en algún proyecto de investigación nacional, ya fuera como 
investigador principal o como componente del equipo investigador (tabla 19). La participación en 
proyectos internacionales se redujo a un tercio de estos investigadores, y únicamente un 8% 
lideraron uno de estos proyectos. En promedio, cada investigador participó en 10 proyectos, lo que 
supone más de un nuevo proyecto por año de contrato, con un máximo de 28 (tabla 20). De ellos, 
cuatro como investigador principal y seis como miembro del equipo investigador. La participación 
en proyectos nacionales se sitúa en un promedio de 9 por investigador (4 como IP), mientras que 
en el caso de las convocatorias internacionales no llega a 1 en promedio. No se han detectado 
diferencias significativas en el volumen de proyectos por investigador a lo largo de las cuatro 
convocatorias. Cabe señalar únicamente la menor participación por parte de los investigadores de 
la convocatoria del año 2000. 
 
 
 
Tabla 19. Investigadores que han participado en proyectos de I+D financiados con cargo a convocatorias 
competitivas, por convocatoria 

 1998 
(n=13) 

1999 
(n=26) 

2000 
(n=22) 

2001 
(n=35) 

Total 
(n=96) 

 n % n % n % n % n % 
Proyectos nacionales 
Como investigador principal 13 100 25 96,2 21 95,5 34 97,1 93 96,9 
Como investigador colaborador 12 92,3 25 96,2 22 100 34 97,1 93 96,9 
Total 13 100 26 100 22 100 35 100 96 100 
Proyectos internacionales 
Como investigador principal 2 15,4 2 7,7 0 0,0 4 11,4 8 8,3 
Como investigador colaborador 4 30,8 10 38,5 4 18,2 10 28,6 28 29,2 
Total 5 38,5 10 38,5 4 18,2 13 37,1 32 33,3 
Total proyectos 
Como investigador principal 13 100 25 96,2 21 95,5 34 97,1 93 96,9 
Como investigador colaborador 13 100 25 96,2 22 100 35 100 95 99,0 
Fuente: expedientes 

 
 

                                                      
74 A través de la encuesta se ha recogido información sobre la participación de los investigadores FIS en 
convocatorias de proyectos en régimen de concurrencia competitiva. Los datos obtenidos corresponden tanto 
a investigadores en activo como a estabilizados y bajas. Asimismo, se refieren tanto al número de proyectos 
solicitados, como al de los concedidos. La información recopilada a través de los expedientes de los contratos 
no es tan completa, ya que no contempla los proyectos solicitados, sino únicamente los concedidos; y por 
otro lado no disponemos de información sobre los investigadores  que causaron baja en el programa. Sin 
embargo, permite contar con datos sobre la totalidad de los investigadores que finalizaron el programa o 
fueron consolidados. Los datos de proyectos recogidos de los expedientes se refieren únicamente a aquellos 
obtenidos a través de la participación en convocatorias competitivas; así pues, no se han contabilizado los 
proyectos adscritos al contrato FIS, en el caso de los investigadores de la convocatoria 2001. 
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Tabla 20. Número promedio de proyectos realizados durante el contrato FIS 

 1998 1999 2000 2001 Total 
 Promedio ± Desviación Típica 

(Intervalo) Mediana 
Proyectos nacionales 
Como investigador principal 4,0±2,2 

(2-10) 4 
4,0±2,4 
(0-10) 4 

3,7±2,6 
(0-12) 3 

3,7±2,4 
(0-9) 3 

3,8±2,4 
(0-12) 3 

Como investigador colaborador 4,7±3,3 
(0-12) 4 

6,1±3,9 
(0-14) 6 

4,9±2,7 
(1-10) 5 

5,5±4,0 
(0-19) 5 

5,4±3,6 
(0-19) 5 

Total 8,7±3,9 
(3-16) 8 

10,1±4,7 
(3-21) 9,5 

8,6±4,2 
(3-18) 7,5 

9,1±5,0 
(1-28) 9 

9,2±4,6 
(1-28) 8,5 

Proyectos internacionales 
Como investigador principal 0,3±0,9 

(0-3) 0 
0,1±0,3 
(0-1) 0 

0,0 0,1±0,4 
(0-2) 0 

0,1±0,4 
(0-3) 0 

Como investigador colaborador 0,6±1,2 
(0-4) 0 

0,7±1,3 
(0-5) 0 

0,3±0,7 
(0-3) 0 

0,6±1,1 
(0-4) 0 

0,6±1,1 
(0-5) 0 

Total 0,9±1,9 
(0-7) 0 

0,8±1,4 
(0-5) 0 

0,3±0,7 
(0-3) 0 

0,8±1,2 
(0-4) 0 

0,7±1,3 
(0-7) 0 

Total proyectos 
Como investigador principal 4,3±2,3 

(2-10) 4 
4,1±2,4 
(0-10) 4 

3,7±2,6 
(0-12) 3 

3,8±2,5 
(0-9) 3 

3,9±2,4 
(0-12) 3 

Como investigador colaborador 5,3±3,3 
(1-12) 4 

6,9±4,4 
(0-16) 6 

5,2±2,7 
(1-10) 5,5 

6,1±3,9 
(1-19) 5 

6,0±3,7 
(0-19) 5 

Total 9,6±4,1 
(3-16) 10 

10,9±5,0 
(3-22) 9,5 

8,9±4,1 
(3-18) 8 

9,9±4,9 
(4-28) 9 

9,9±4,6 
(3-28) 9 

Fuente: expedientes 75

 
 
Tabla 21. Número promedio de proyectos realizados durante el contrato FIS, de los investigadores cuya 
actividad se ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han pasado a liderar un grupo de 
nueva creación 

 Actividad desarrollada en 
un grupo ya existente 

(n=23) 

Investigador principal de un 
grupo de nueva creación 

(n=59) 
 Promedio ± Desviación Típica (Intervalo) Mediana 
Proyectos nacionales 
Como investigador principal (*) 2,7±1,9(0-10) 2 3,9±2,4(0-10) 3,5 
Como investigador colaborador (*) 6,1±3,4(0-12) 6 4,6±3,6(0-19) 3,5 
Total 8,8±4,6(1-21) 8 8,5±4,8(1-28) 8 
Proyectos internacionales 
Como investigador principal 0,2±0,7(0-3) 0 0,1±0,3(0-1) 0 
Como investigador colaborador 1,0±1,5(0-5) 0 0,4±0,8(0-3) 0 
Total 1,2±1,9(0-7) 0 0,5±0,9(0-4) 0 
Total proyectos 
Como investigador principal (*) 2,9±2,1 (0-10) 2 4,0±2,4 (0-10) 3,5 
Como investigador colaborador (*) 7,1±3,7 (0-13) 6,5 5,0±3,6 (1-19) 4 
Total 10,0±5,0(2-22) 9,5 9,0±4,8 (1-28) 8,5 

(*) Diferencias significativas (U de Mann-Whitney)76

Fuente: expedientes 

                                                      
75 En el anexo se muestra la distribución de las respuestas mediante los correspondientes diagramas de 
cajas: figuras 3.5.a hasta 3.5.i. 
76 Véanse los valores de los estadísticos en anexo: tabla 3.5.d. 
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El porcentaje de investigadores que participaron en proyectos no difiere significativamente entre 
aquellos que se independizaron y pasaron a liderar su propio grupo de investigación, y los que 
desarrollaron su actividad en el seno de un grupo ya existente. La diferencia más notable se 
observa en el caso de participaciones como miembros del equipo investigador de proyectos 
internacionales, más frecuentes entre los últimos (43,5% frente a 25,4%) 77 . Sí se observan 
diferencias en el número medio de proyectos por investigador, localizadas en los proyectos 
nacionales (y consecuentemente en el número total de proyectos): los investigadores principales 
de nuevos grupos participaron en un mayor número de proyectos como IP, mientras que los que 
permanecieron en un grupo ya existente lo hicieron con mayor frecuencia como miembros del 
equipo investigador (tabla 21).  
 
La encuesta a los investigadores contratados FIS recoge datos tanto sobre el número de 
proyectos solicitados, como sobre los concedidos, permitiendo por tanto calcular la tasa de éxito 
en la participación en dichas convocatorias. Prácticamente la totalidad de los investigadores 
encuestados solicitaron al menos un proyecto de investigación como IP en una convocatoria 
competitiva, durante el período de duración de su contrato (tabla 22). Un 84,5% participó como 
investigador solicitante en dos o más convocatorias de proyectos. Únicamente uno de cada cinco 
participó como IP en una solicitud de proyecto en convocatorias internacionales. El número de 
investigadores que obtuvieron un proyecto concedido, en el caso de los investigadores en activo y 
finalizados, alcanza el 100% de los que lo solicitaron en al menos una ocasión, en el caso de 
convocatorias nacionales, y un tercio de los que lo intentaron en convocatorias internacionales. La 
tabla 23 muestra el promedio de proyectos solicitados y concedidos, en convocatorias 
competitivas nacionales e internacionales78. 
 
 
Tabla 22. Participación de los investigadores FIS, como investigador principal, en convocatorias de proyectos 
de I+D competitivas, por situación en el programa 

 Finalizados 
(n=42) 

En curso 
(n=55) 

Abandonos 
(n=39) 

Total 
(n=136) 

 n % n % n % n % 
Convocatorias nacionales 
Investigadores que han solicitado algún proyecto 41 97,6 54 98,2 36 92,3 131 96,3 
Investigadores que han obtenido algún proyecto 41 97,6 54 98,2 32 82,1 127 93,4 
Convocatorias internacionales 
Investigadores que han solicitado algún proyecto 12 28,6 9 16,4 7 17,9 28 20,6 
Investigadores que han obtenido algún proyecto 4 9,5 3 5,4 2 5,1 9 6,6 
Total proyectos 
Investigadores que han solicitado algún proyecto 41 97,6 54 98,2 36 92,3 131 96,3 
Investigadores que han obtenido algún proyecto 41 97,6 54 98,2 32 82,1 127 93,4 
Fuente: encuesta 

 
Tabla 23. Número promedio de proyectos solicitados y concedidos, como investigador principal, en 
convocatorias de proyectos de I+D competitivas, por situación en el programa 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 Promedio ± Desviación Típica (Intervalo) Mediana 
Convocatorias nacionales 
Solicitados 3,7±1,2 (0-5) 4 3,6±1,3 (0-5) 4 2,3±1,4 (0-5) 2 3,2±1,5 (0-5) 3 
Concedidos 2,9±1,2 (0-5) 3 2,4±1,2 (0-5) 2 1,9±1,3 (0-5) 2 2,4±1,3 (0-5) 2 
Convocatorias internacionales 
Solicitados 0,5±0,9 (0-4) 0 0,2±0,6 (0-2) 0 0,3±0,9 (0-4) 0 0,3±0,8 (0-4) 0 
Concedidos 0,2±0,6 (0-3) 0 0,1±0,3 (0-2) 0 0,2±0,7 (0-3) 0 0,1±0,5 (0-3) 0 
Total proyectos 
Solicitados 4,1±1,6 (0-8) 4 3,8±1,4 (0-7) 4 2,6±1,9 (0-7) 2 3,6±1,7 (0-8) 4 
Concedidos 3,0±1,3 (0-6) 3 2,4±1,3 (0-5) 2 2,0±1,5 (0-5) 2 2,5±1,4 (0-6) 2 
Fuente: encuesta 

                                                      
77 Véase anexo: tabla 3.5.c. 
78 Los datos correspondientes a la participación de los investigadores FIS en otras solicitudes de proyectos, 
de las que no han sido IP, se muestran en el anexo: tablas 1.8.1.c. y 1.8.1.d.. 
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La tasa de éxito en la solicitud de proyectos de I+D en convocatorias competitivas 79  puede 
considerarse bastante alta80. Un 44,3% de los encuestados que solicitaron algún proyecto de 
investigación como investigador principal, obtuvo una tasa de éxito superior 0,9 y el valor promedio 
se situó en una tasa de éxito de 0,73 (tabla 24). El valor fue más reducido en el caso de los 
investigadores con contrato en curso, cuya tasa de éxito es esperable que aumente en los últimos 
años de contrato, como fruto de una mayor experiencia. En el caso de los proyectos nacionales 
estos valores se sitúan en 52,7% y 0,76, respectivamente, descendiendo en los internacionales 
(21,4% y 0,29), donde la competencia es más acusada (como refleja, por otra parte, el 67,9% de 
investigadores que no obtuvieron financiación para ninguno de los proyectos solicitados). 
 
Por su parte, aquellas solicitudes de financiación de proyectos en las que participaba algún 
investigador FIS como componente del equipo investigador, alcanzaron una tasa de éxito 
promedio de 0,84 (0,82 en las convocatorias nacionales y 0,65 en las internacionales)81  
 
 

Tabla 24. Tasa de éxito (proyectos concedidos / proyectos solicitados) en la participación como investigador 
principal en convocatorias de proyectos de I+D competitivas, según la situación en el programa 

Tasa de éxito Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Total proyectos 
0 0 0,0 0 0,0 4 11,1 4 3,1 
(0-0,9] 25 61,0 35 64,8 9 25,0 69 52,6 
(0,9-1,0] 16 39,0 19 35,2 23 63,9 58 44,3 
Promedio ± Desviación Típica 

(Intervalo) Mediana 
0,76±0,2 

(0,33-1) 0,75 
0,67±0,3 

(0,14-1) 0,67 
0,80±0,3 
(0-1) 1,00 

0,73±0,3 
(0-1) 0,80 

Convocatorias nacionales 
0 0 0,0 0 0,0 4 11,1 4 3,1 
(0-0,9] 21 51,2 30 55,6 7 19,5 58 44,2 
(0,9-1,0] 20 48,8 24 44,4 25 69,4 69 52,7 
Promedio ± Desviación Típica

(Intervalo) Mediana 
0,80±0,2 

(0,33-1) 0,80 
0,70±0,3 

(0,20-1) 0,70 
0,83±0,3 
(0-1) 1,00 

0,76±0,3 
(0-1) 1,00 

Convocatorias internacionales 
0 8 66,7 6 66,7 5 71,4 19 67,9 
(0-0,9] 1 8,3 1 11,1 1 14,3 3 10,7 
(0,9-1,0] 3 25,0 2 22,2 1 14,3 6 21,4 
Promedio ± Desviación Típica

(Intervalo) Mediana 
0,31±0,5 
(0-1) 0,00 

0,28±0,4 
(0-1) 0,00 

0,25±0,4 
(0-1) 0,00 

0,29±0,4 
(0-1) 0,00 

Fuente: encuesta 82

 
 
En general, los investigadores que se independizaron y pasaron a liderar su propio grupo de 
investigación se mostraron más participativos a la hora de solicitar proyectos como IP, si bien no 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas con respecto a los que 
permanecieron en un grupo ya existente83. Sí existen diferencias en el número medio de proyectos 
solicitados y concedidos por investigador. Los independizados solicitaron un mayor número de 
proyectos per cápita, tanto nacionales como internacionales, y en el caso de las convocatorias 
nacionales, obtuvieron más proyectos concedidos (tabla 25). Por lo que respecta a la tasa de 

                                                      
79 Calculada como la proporción de proyectos concedidos con respecto a los solicitados. Toma valores entre 
0 y 1. 
80 Véanse las correspondientes tablas de frecuencias y gráficos de cajas en anexo: tablas 1.8.1.e, f, g; figuras 
1.8.1.a, b, c. 
81 Véase anexo: tablas 1.8.1.h, i, j; figuras 1.8.1.d, e, f. 
82 Véase distribución de frecuencias detallada en anexo: tablas 1.8.1.e, f, g 
83 Véase anexo: tabla 1.8.1.k. 
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éxito, no hemos observado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de 
investigadores FIS84.  
 
Los datos correspondientes a la participación de los investigadores FIS como miembros del equipo 
solicitante del proyecto85  muestran que la participación bajo esta figura se reduce una vez que el 
investigador pasa a liderar su propio grupo86 y que disminuye también el número de proyectos 
solicitados y concedidos 87  (fundamentalmente en lo que respecta al número de proyectos 
internacionales concedidos). Paralelamente, se observa un ligero descenso en la tasa de éxito, 
tanto en convocatorias nacionales como internacionales88. 
 
 
Tabla 25. Número promedio de proyectos solicitados y concedidos, como investigador principal, en 
convocatorias en régimen de concurrencia competitiva 

 Actividad desarrollada en un 
grupo ya existente 

Investigador principal de un  
grupo de nueva creación 

 Promedio ± Desviación Típica (Intervalo) Mediana 
Convocatorias nacionales 
Solicitados (*) 2,7±1,6 (0-5) 3 3,5±1,3 (0-5) 4 
Concedidos (*) 1,9±1,3 (0-5) 2 2,6±1,2 (0-5) 2 
Convocatorias internacionales 
Solicitados (*) 0,1±0,3 (0-1) 0 0,5±0,9 (0-4) 0 
Concedidos 0,02±0,1 (0-1) 0 0,2±0,6 (0-3) 0 
Total proyectos 
Solicitados (*) 2,8±1,7 (0-6) 3 4,0±1,6 (0-8) 4 
Concedidos (*) 2,0±1,3 (0-5) 2 2,8±1,4 (0-6) 2,5 

(*) Diferencias significativas (U de Mann-Whitney)89

Fuente: encuesta 
 
 
La concurrencia de los investigadores FIS estabilizados y en activo, a los programas de ayudas a 
proyectos de I+D del PNIDI y del FIS, muestra muy distintos niveles de participación y de éxito. Un 
41% solicitaron algún proyecto al Plan Nacional de I+D+I (en sus convocatorias de 2003 a 2006) 
como investigador principal (tabla 26), con un promedio de 0,5 proyectos solicitados y 0,1 
concedidos per cápita, lo que supone una tasa de éxito de 0,22 (tabla 27). Tres cuartas partes de 
los investigadores solicitantes de algún proyecto como IP no tuvieron éxito en ninguna de sus 
solicitudes, y un 19,5% lo tuvieron entre el 90% y el 100% de sus solicitudes (tabla 28). En el caso 
de los proyectos en los que participaba algún investigador FIS como miembro del equipo 
solicitante (investigador colaborador) la tasa de éxito ascendió a 0,63. 
 
Más numerosa y exitosa ha sido la concurrencia de los investigadores FIS en las convocatorias de 
proyectos del Fondo de Investigación Sanitaria. La participación alcanzó a prácticamente la 
totalidad de los investigadores FIS (el 99% lo hicieron como IP y el 91% como colaboradores), con 
un promedio de 2,8 proyectos solicitados como IP y 1,8 concedidos. La tasa de éxito como IP fue 
asimismo notablemente superior que en el caso de los proyectos del PNIDI, situándose en 0,7, 
con un porcentaje notablemente inferior de investigadores que no consiguieron financiación para 
ninguna de sus propuestas (8%). 
 

                                                      
84 Véase las correspondientes tablas de frecuencias y gráficos de cajas en anexo: tablas 1.8.1.m, n, ñ; figuras 
1.8.1.g, h, i. 
85 Véase anexo: tablas 1.8.1.o, hasta s y figuras j, k, l. 
86 Véase anexo: tabla 1.8.1.o. 
87 Véase anexo: tabla 1.8.1.p. 
88 Véase anexo: tablas 1.8.1.q, r, s. 
89 Véase anexo: tabla 1.8.1.l. 
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Hay que tener en cuenta aquí que el período analizado contempla los años 1999 a 2006. Es a 
partir de este último año cuando la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de 
investigación contempla una especial consideración para los proyectos liderados por jóvenes 
investigadores, como los investigadores FIS90, los del programa Ramón y Cajal y los contratados a 
través del programa de estabilización. Hasta entonces, ya desde la convocatoria de proyectos FIS 
de 1998 los investigadores FIS podían participar como investigadores principales en esta 
convocatoria91, pero sin que se contemplara ninguna consideración especial para los proyectos 
presentados por ellos, es decir, en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes.  
 
 
 
 
Tabla 26. Investigadores que han participado en las convocatorias de proyectos del Plan Nacional de I+D+I 
(PNIDI) (2003-2006) y del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) (1998-2006) 

 Investigadores que solicitaron 
algún proyecto como investigador 

principal 

Investigadores que obtuvieron 
algún proyecto financiado como investigador 

principal 
 n % n % 
PNIDI 41 41,0 10 10,0 
FIS 99 99,0 91 91,0 
Fuente: Plan Nacional de I+D+I y Fondo de Investigación Sanitaria 
 
 
 
 
Tabla 27. Tasa de éxito promedio de los investigadores FIS, en su concurrencia a las convocatorias de 
proyectos del Plan Nacional de I+D+I (PNIDI) y del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) 

 Participación como investigador principal Participación como investigador colaborador 
 Proyectos 

Solicitados 
(Ps) 

Proyectos 
Aprobados 

(Pa) 

Tasa de éxito 
(Pa/Ps) 

Proyectos 
Solicitados 

(Ps) 

Proyectos 
Aprobados 

(Pa) 

Tasa de éxito 
(Pa/Ps) 

 Promedio ± Desviación Típica (Intervalo) Mediana 
PNIDI 0,5±0,7 

(0-3)0 
0,1±0,3 
(0-2)0 

0,22±0,4 
(0-1)0 

0,3±0,5 
(0-2)0 

0,2±0,4 
(0-2)0 

0,63±0,5 
(0-1)1 

FIS 2,8±1,2 
(0-6)3 

1,8±1,0 
(0-4)2 

0,7±0,3 
(0-1)0,7 

2,1±1,6 
(0-9)2 

1,3±1,1 
(0-4)1 

0,6±0,4 
(0-1)0,7 

Fuente: Plan Nacional de I+D+I y Fondo de Investigación Sanitaria 
 

                                                      
90 «Los proyectos liderados por jóvenes investigadores, como los investigadores contratados del SNS 
(programa del Instituto de Salud Carlos III), y los del programa Ramón y Cajal, y, en particular, los proyectos 
dirigidos por investigadores contratados a través del programa de estabilización de investigadores del SNS 
tendrán una especial consideración. Al menos, el 10 por 100 de los proyectos que se financian en la presente 
convocatoria deberán destinarse al cumplimiento de este objetivo específico» (Resolución de 7 de febrero de 
2006, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan ayudas del programa de promoción de la 
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, para la realización de proyectos de investigación en el 
marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2006. BOE núm. 47, de 24 de febrero). 
91 «Podrán ser investigadores principales los titulares de contratos de investigadores suscritos al amparo de 
la Orden de 28 de septiembre de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 7 de octubre)» 
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Tabla 28. Tasa de éxito de los investigadores FIS en su concurrencia como investigador principal a las 
convocatorias de proyectos del Plan Nacional de I+D+I (PNIDI) y del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). 
Distribución de frecuencias 

Tasa de éxito Plan Nacional de I+D+I (PNIDI) 
(n=41) 

Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) 
(n=99) 

 n % n % 
0 31 75,6 8 8,1 
(0-0,5] 2 4,9 32 32,2 
(0,5-0,9] 0 0,0 20 20,2 
(0,9-1,0] 8 19,5 39 39,4 
Fuente: Plan Nacional de I+D+I y Fondo de Investigación Sanitaria 92

 
 
El nivel de excelencia93 de los proyectos del PNIDI aprobados de investigadores FIS, se situó en 
un valor de 0,56. El valor de la mediana, que indica el nivel por encima del cual se situó la mitad 
de los proyectos aprobados, se situó en 0,6 (tabla 29). El orden de prelación94 promedio fue de 
0,58, con un valor de la mediana de 0,6 (tabla 30). 
 
 
Tabla 29. Nivel de excelencia de los proyectos de investigadores FIS en las convocatorias del PNIDI. 
Distribución de frecuencias y promedio 

Nivel de excelencia n % 
(0-0,3] 2 3,9 
(0,3-0,6] 35 68,6 
(0,6-0,9] 14 27,5 
(0,9-1,0] 0 0,0 
Total proyectos 51 100 
Promedio ± Desviación Típica (Intervalo) Mediana: 0,56±0,1 (0-0,83) 0,59 
Fuente: Plan Nacional de I+D 95

 
 
Tabla 30. Orden de prelación de los proyectos de investigadores FIS en las convocatorias del PNIDI. 
Distribución de frecuencias y promedio 

Orden de prelación n % 
(0-0,1] 1 2,0 
(0,1-0,4] 11 22,0 
(0,4-0,7] 19 38,0 
(0,7-1,0] 19 38,0 
Total proyectos (+ 1 proyecto excluido) 50 100 
Promedio ± Desviación Típica (Intervalo) Mediana: 0,58±0,2 (0,09-0,98) 0,61 
Fuente: Plan Nacional de I+D 96

 
 

                                                      
92 Véase distribución de frecuencias detallada en anexo: tabla 4.c. 
93 Calificación obtenida por el proyecto, en relación con la calificación máxima obtenida por los proyectos 
evaluados en el mismo programa y la misma convocatoria (véase capitulo 3.5). 
94 Número de orden que ocupa el proyecto entre los evaluados en sus mismos programa y convocatoria, en 
relación con el número total de proyectos evaluados (véase capitulo 3.5). 
95 Véase distribución de frecuencias detallada en anexo: tabla 4.d. 
96 Véase distribución de frecuencias detallada en anexo: tabla 4.e. 
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Contribución de los investigadores FIS a la aplicación o desarrollo de nuevas técnicas por parte 
del grupo o departamento receptor 

La aplicación y el desarrollo de nuevas técnicas es otro de los elementos que contribuye a 
potenciar la capacidad investigadora de un grupo o unidad de investigación. La mayor parte de los 
individuos encuestados (92,7%) consideró que su incorporación había contribuido en mayor o 
menor medida a la aplicación de nuevas técnicas en el grupo (tabla 31). De hecho, cerca del 60% 
calificó su incorporación como determinante, frente al 33% que cree haber contribuido sólo en 
cierta medida. 
 
Similares valores se encuentran en cuanto al efecto que la incorporación de los contratados ha 
tenido en el desarrollo de nuevas técnicas en el equipo o departamento, con un ligero descenso de 
la proporción de investigadores que consideraron que su contribución había sido decisiva, a favor 
de aquellos que la calificaron de más modesta (tabla 32). 
 
La proporción de investigadores que consideran determinante su contribución, tanto a la aplicación 
como al desarrollo de nuevas técnicas, se hace más importante a medida que se completa el 
período de contrato de seis años, de modo que es notablemente más reducido entre los 
investigadores que causaron baja. El análisis de los datos correspondientes a los investigadores 
que han finalizado su contrato o permanecen aún en activo muestra que, si bien en términos 
porcentuales los valores se mantienen prácticamente constantes o en ligero descenso (salvo el 
pico observado en la convocatoria de 2000) realmente se está produciendo un incremento en el 
número de investigadores que consideran haber contribuido de un modo determinante a la 
aplicación y desarrollo de nuevas técnicas (tablas 34 y 35), por lo que puede afirmarse que el 
Programa FIS está incrementando, en términos absolutos, la inyección a los centros receptores de 
investigadores capaces no sólo de aplicar nuevas técnicas, sino de desarrollarlas en el seno de los 
grupos a los que se incorporan. 
 
 
 
Tabla 31. Contribución de los investigadores FIS a la aplicación de nuevas técnicas por parte del grupo o 
departamento receptor 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Si, mi incorporación ha sido determinante al efecto 29 69,0 37 67,3 15 38,5 81 59,6 
Si, mi incorporación ha contribuido en cierta medida 12 28,6 15 27,3 18 46,2 45 33,1 
No, mi incorporación no ha tenido ningún efecto 0 0,0 3 5,5 3 7,7 6 4,4 
No se ha aplicado ninguna nueva técnica 1 2,4 0 0,0 3 7,7 4 2,9 
Total 42 100 55 100 39 100 136 100 
Fuente: encuesta 

 
 
 
Tabla 32. Contribución de los investigadores FIS al desarrollo de nuevas técnicas por parte del grupo o 
departamento receptor 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Si, mi incorporación ha sido determinante al efecto 25 59,5 33 60,0 12 30,8 70 51,5 
Si, mi incorporación ha contribuido en cierta medida 14 33,3 18 32,7 20 51,3 52 38,2 
No, mi incorporación no ha tenido ningún efecto 2 4,8 4 7,3 5 12,8 11 8,1 
No se ha desarrollado ninguna nueva técnica 1 2,4 0 0,0 2 5,1 3 2,2 
Total 42 100 55 100 39 100 136 100 
Fuente: encuesta 
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Tabla 33. Contribución de los investigadores FIS a la aplicación de nuevas técnicas por parte del grupo o 
departamento receptor, por convocatoria (investigadores con contrato en curso o finalizado) 

 1998 1999 2000 2001 Total 
 n % n % n % n % n % 
Si, mi incorporación ha sido determinante al 
efecto 

13 68,4 16 66,7 16 76,2 21 63,6 66 68,0 

Si, mi incorporación ha contribuido en cierta 
medida 

5 26,3 8 33,3 4 19,0 10 30,3 27 27,8 

No, mi incorporación no ha tenido ningún efecto 0 0,0 0 0,0 1 4,8 2 6,1 3 3,1 
No se ha aplicado ninguna nueva técnica 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 
Total 19 100 24 100 21 100 33 100 97 100 
Fuente: encuesta 
 
 
 
 
Tabla 34. Contribución de los investigadores FIS al desarrollo de nuevas técnicas por parte del grupo o 
departamento receptor, por convocatoria (investigadores con contrato en curso o finalizado) 

 1998 1999 2000 2001 Total 
 n % n % n % n % n % 
Si, mi incorporación ha sido determinante al 
efecto 

11 57,9 14 58,3 15 71,4 18 54,5 58 59,8 

Si, mi incorporación ha contribuido en cierta 
medida 

6 31,6 9 37,5 6 28,6 11 33,3 32 33,0 

No, mi incorporación no ha tenido ningún efecto 1 5,3 1 4,2 0 0,0 4 12,1 6 6,2 
No se ha desarrollado ninguna nueva técnica 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 
Total 19 100 24 100 21 100 33 100 97 100 
Fuente: encuesta 
 
 
 
 
Se analiza a continuación la contribución a la aplicación y desarrollo de nuevas técnicas por parte 
de los individuos que han permanecido en el mismo grupo y de aquéllos que se han 
independizado y lideran su propio grupo. No se observan diferencias significativas entre ambos 
colectivos por lo que respecta al porcentaje de individuos que consideran haber contribuido a 
aplicar (90,2% de los primeros y 92,8% de los segundos) o desarrollar (85,4% y 90,9%, 
respectivamente) una nueva técnica por parte del grupo o departamento (tablas 35 y 36). La 
diferencia estriba en la intensidad de la contribución a la aplicación de nuevas técnicas (no así a 
su desarrollo) de modo que mientras entre los que permanecieron en el mismo grupo, un 46,3% 
considera que su incorporación fue determinante al efecto, este porcentaje asciende al 64,4% 
entre los investigadores principales de grupos de nueva creación (tabla 35). Esta diferencia no se 
refleja en el porcentaje de individuos que consideran que su incorporación fue determinante para 
el desarrollo de nuevas técnicas (48,8% frente a 52,3%) (tabla 36)  
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Tabla 35. Contribución a la aplicación de nuevas técnicas por parte del grupo o departamento receptor, de 
los investigadores FIS cuya actividad se ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han 
pasado a liderar un grupo de nueva creación 

 Actividad desarrollada en 
un grupo ya existente 

Investigador principal de un 
grupo de nueva creación 

Total 

 n % n % n % 
Si, mi incorporación ha sido 
determinante al efecto 

19 46,3 57 64,4 76 58,9 

Si, mi incorporación ha 
contribuido en cierta medida 

18 43,9 25 28,4 43 33,3 

No, mi incorporación no ha 
tenido ningún efecto 

1 2,4 5 5,7 6 4,7 

No se ha aplicado ninguna 
nueva técnica 

3 7,3 1 1,1 4 3,1 

Total 41 100 88 100 129 100 
Relación significativa entre variables (Chi-cuadrado) 97

Fuente: encuesta 
 
 
 
Tabla 36. Contribución al desarrollo de nuevas técnicas por parte del grupo o departamento receptor, de los 
investigadores FIS cuya actividad se ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han 
pasado a liderar un grupo de nueva creación 

 Actividad desarrollada en 
un grupo ya existente 

Investigador principal de un 
grupo de nueva creación 

Total 

 n % n % n % 
Si, mi incorporación ha sido 
determinante al efecto 

20 48,8 46 52,3 66 51,2 

Si, mi incorporación ha 
contribuido en cierta medida 

15 36,6 34 38,6 49 38,0 

No, mi incorporación no ha 
tenido ningún efecto 

3 7,3 8 9,1 11 8,5 

No se ha desarrollado 
ninguna nueva técnica 

3 7,3 0 0,0 3 2,3 

Total 41 100 88 100 129 100 
Fuente: encuesta 
 
 
 

Contribución de los investigadores FIS al acceso del grupo o departamento receptor a un equipo 
o instalación a los que anteriormente no tuviera acceso  

En la misma línea del apartado anterior, se preguntó a los investigadores contratados si 
consideraban que su incorporación había contribuido a posibilitar al grupo o departamento 
receptor la utilización de grandes equipos o instalaciones a las que anteriormente no hubiera 
tenido acceso. El 65% consideró que su incorporación había contribuido, en mayor o menor 
medida, a lograr dicho acceso, porcentaje que se acerca al 70% en el caso de los investigadores 
finalizados y en activo (tabla 37). Un tercio de los investigadores en curso y finalizados 
consideraron determinante su contribución en este sentido98.  
 
 
                                                      
97 Véase anexo: tabla 1.8.2.e. 
98 Los datos relativos a las distintas convocatorias figuran en el anexo: tabla 1.8.3.b. 
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Las diferencias son manifiestas al comparar las respuestas de los individuos que permanecieron 
en el grupo receptor a lo largo de su contrato como investigadores FIS y los de los que se 
independizaron para pasar a liderar un nuevo grupo (tabla 38). Un 71,6% de estos últimos 
consideraron haber contribuido a lograr dicho acceso y un tercio calificaron su incorporación como 
determinante al efecto (frente al 46,3% y el 19,5%, respectivamente, en el caso de los primeros). 
 
 
 
Tabla 37. Contribución de los investigadores FIS al acceso del grupo o departamento receptor a un equipo o 
instalación, a los que anteriormente no tuviera acceso 

Contribución al acceso a grandes equipos Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Si, mi incorporación ha sido determinante al 
efecto 

13 31,0 18 32,7 9 23,1 40 29,4 

Si, mi incorporación ha contribuido en cierta 
medida a lograr el acceso 

15 35,7 20 36,4 13 33,3 48 35,3 

No, mi incorporación no ha tenido ningún 
efecto 

11 26,2 13 23,6 13 33,3 37 27,2 

No se ha conseguido acceder 0 0,0 0 0,0 2 5,1 2 1,5 
El grupo o departamento receptor no requiere 
este tipo de equipos o instalaciones 

3 7,1 4 7,3 2 5,1 9 6,6 

Total 42 100 55 100 39 100 136 100 
Fuente: encuesta 

 
 
 
Tabla 38: Contribución de los investigadores FIS al acceso del grupo o departamento receptor a un equipo o 
instalación, a los que anteriormente no tuviera acceso. Contribución de los investigadores cuya actividad se 
ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han pasado a liderar un grupo de nueva 
creación 

Contribución al acceso a grandes equipos Actividad 
desarrollada 
en un grupo 
ya existente 

Investigador 
principal de 
un grupo de 

nueva 
creación 

Total 

 n % n % n % 
Si, mi incorporación ha sido determinante al efecto 8 19,5 29 33,0 37 28,7 
Si, mi incorporación ha contribuido en cierta medida a lograr 
el acceso 

11 26,8 34 38,6 44 34,9 

No, mi incorporación no ha tenido ningún efecto 14 34,1 23 26,1 37 28,7 
No se ha conseguido acceder 2 4,9 0 0,0 2 1,6 
El grupo o departamento receptor no requiere este tipo de 
equipos o instalaciones 

6 14,6 2 2,3 8 6,2 

Total 41 100 88 100 128 100 
Relación significativa entre variables (Chi-cuadrado) 99

Fuente: encuesta 
 
 

                                                      
99 Véase anexo: tabla 1.8.3.c. 
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Resultados de la investigación realizada por los investigadores durante su contrato FIS. 
Producción científica y tecnológica 

A diferencia del apartado anterior, que versaba sobre la capacidad investigadora, en este apartado 
se trata la aportación de los investigadores contratados a la productividad científica y tecnológica 
de los grupos o departamentos a los que se han incorporado. La productividad científica viene 
determinada por el número de trabajos publicados en revistas internacionales de impacto. La 
productividad tecnológica, por el número de patentes, tanto en fase de solicitud como de 
concesión y explotación. Hemos incluido en este apartado el número de tesis doctorales que los 
citados investigadores han dirigido, estén en proceso de realización o bien hayan sido defendidas. 
 
El aumento de la productividad científica es otro de los efectos positivos de la incorporación de 
investigadores FIS en los centros del SNS, en opinión de un 12,5% de los entrevistados. Como 
señala el responsable de la unidad de apoyo a la investigación de uno de los hospitales 
participantes en el programa FIS, esto se ha traducido, en algunos hospitales, en una mejora de 
su reputación investigadora y de su imagen: 
 

«Uno de los principales valores añadidos aportados al hospital por los investigadores FIS es 
que han publicado. Tú tienes que ser bueno, pero también tienes que hacerlo ver, darte 
visibilidad, y hoy en día la imagen exterior se mide por las publicaciones. Y esta imagen buena 
por las publicaciones coincide también con la calidad del hospital. Se dice que un hospital que 
hace investigación también tiene buena asistencia. Al revés, no se suele dar el caso de un 
hospital con buena asistencia que no haga investigación. La investigación es además un valor 
añadido que puede ofrecer el hospital para atraer especialistas.» 

 
La aportación relativa de los investigadores FIS a la producción científica de los centros receptores 
será lógicamente distinta dependiendo del volumen de actividad investigadora de éstos en el 
momento de la incorporación de estos investigadores. De modo que podremos encontrar desde 
hospitales donde los FIS pasan a contribuir como uno más, hasta casos donde su participación ha 
sido crucial en este sentido, como señalan, por ejemplo, los responsables de investigación de 
sendos hospitales: 
 

«Uno de los instrumentos más importantes para incrementar la producción científica en 
cantidad y calidad en un servicio.» 

 
«La producción científica de los dos grupos que tienen FIS depende en gran medida, un 80%, 
de ellos.» 

 
Los resultados de la encuesta nos permiten realizar una primera aproximación a la cuantificación 
de la producción científica y tecnológica de los investigadores FIS, que matizaremos con los datos 
obtenidos de los informes finales de resultados de la actividad desarrollada durante los seis años 
de contrato. Los investigadores que ya habían finalizado sus respectivos períodos de contrato en 
el momento de contestar la encuesta (es decir, los correspondientes a las dos primeras 
convocatorias) publicaron un promedio de 16 artículos per cápita en revistas de impacto. 
Productividad superior, como cabía esperar, a la de aquellos que en dicho momento no habían 
completado el periodo completo de seis años (investigadores con contrato en curso y abandonos) 
(tabla 39). 
 
Por el contrario, no se han encontrado diferencias en el número de patentes, entre los individuos 
que han finalizado, los que abandonaron y los que aún permanecen en el programa, de modo que 
estos últimos muestran valores incluso superiores a los de los investigadores finalizados (tabla 
39). 
 
Tanto la información obtenida a través de la encuesta como los datos procedentes de los informes 
finales indican que la creación y dirección de un nuevo grupo supone una ligera merma de la 
productividad científica de los investigadores FIS, con respecto a la de aquéllos que han 
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permanecido en grupos ya establecidos. Este descenso contrasta con el incremento 
experimentado por su productividad tecnológica100. No obstante, en ninguno de los dos casos las 
diferencias observadas llegan a ser significativas en términos estadísticos. 
 
Los datos de los informes finales reflejan que la práctica totalidad de los investigadores FIS que 
finalizaron su contrato o fueron estabilizados (con la excepción de un único caso) publicaron algún 
artículo en revistas científicas de impacto recogidas por las bases de datos del ISI Web of 
Knowledge (tabla 40). Salvo el citado caso, todos los investigadores publicaron un mínimo de dos 
artículos, con un destacable mínimo de 5 en la primera convocatoria. Como era de esperar, la 
publicación en revistas no recogidas en estas bases de datos es prácticamente testimonial, 
representando poco más del 10% de los artículos publicados.  
 
El promedio de artículos publicados en revistas ISI se ha situado por encima de los 14 por autor, 
es decir, algo más de 2 por año. Por su parte, los valores de la mediana señalan que un 50% de la 
población publicó más de 11 artículos ISI en el período de su contrato. Hay que destacar un 
descenso de la productividad de los investigadores de las dos últimas convocatorias, con respecto 
a los de las dos primeras (tabla 40 y figura 13). 
 
 
Tabla 39. Productividad científica y tecnológica de los investigadores FIS, fruto del trabajo realizado durante 
el período de disfrute del contrato 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 Promedio ± Desviación Típica (Intervalo) Mediana 
Artículos en revistas de 
impacto 

15,9±13,2 (0-55) 
10 

8,6±5,3 (0-24) 
9 

6,5±5,1 (0-20) 
7 

10,3±9,6 (0-55) 
9 

Patentes 0,4±1,5 (0-7) 0 0,6±1,3 (0-5) 0 0,2±0,6 (0-2) 0 0,4±1,2 (0-7) 0 
Solicitadas 0,2±0,7 (0-3) 0 0,3±0,7 (0-3) 0 0,1±0,3 (0-1) 0 0,2±0,6 (0-3) 0 
Concedidas 0,2±0,6 (0-3) 0 0,2±0,4 (0-1) 0 0,1±0,3 (0-1) 0 0,2±0,5 (0-3) 0 
En explotación 0,1±0,2 (0-1) 0 0,1±0,3 (0-1) 0 0 0,1±0,2 (0-1) 0 

Fuente: encuesta 101

 
 
Tabla 40. Productividad científica de los investigadores FIS, fruto del trabajo realizado durante su contrato, 
por convocatoria 

 1998 1999 2000 2001 Total 
 Promedio ± Desviación Típica 

(Intervalo) Mediana 
Artículos ISI 18,8±13,8  

(5-53) 17 
16,8±10,6  
(3-42) 13,5 

10,5±6,8 
(0-29) 

9,5 

13,7±10,0  
(2-43) 11 

14,3±10,2 
(0-53) 11 

Artículos no-ISI 2,0±3,3  
(0-9) 1 

2,7±2,8  
(0-8) 1 

1,4±1,5  
(0-6) 1 

1,2±1,7  
(0-6) 0 

1,8±2,3  
(0-9) 1 

Total 20,8±15,0 
(5-54) 18 

19,5±11,8 
(4-46) 16,5 

11,9±7,6 
(0-31) 11 

15,1±11,2 
(2-50) 12 

16,3±11,6 
(0-54) 12 

% Artículos ISI / total artículos 90,4 86,0 88,2 90,9 88,8 
% Autores que han publicado en 
revistas ISI 

100 100 95,5 100 99,0 

% Autores que han publicado en 
revistas no-ISI 

53,8 73,1 63,6 54,3 61,5 

Fuente: expedientes 
 

                                                      
100 Véase anexo: tabla 1.9.1.c y figura 1.9.1.b; tabla 3.6.c y figura 3.6.f. 
101 Los datos relativos a las distintas convocatorias figuran en el anexo: capitulo 1.9.1. 
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Figura 13. Número de artículos ISI por investigador publicados durante el contrato FIS, por convocatoria 

 
Fuente: encuesta 

 
 
 
Con el fin de realizar un seguimiento de la evolución de la productividad de los investigadores FIS, 
hemos cuantificado el número de artículos publicados por cada uno de ellos durante cada uno de 
los años en que estuvo contratado, desde el primero al sexto102. Para ello hemos tenido en cuenta 
únicamente los investigadores que completaron el período de seis años, prescindiendo de los que 
abandonaron el contrato o fueron estabilizados antes de cumplir el sexto año.  
 
Como puede observarse en la figura 14, las pautas son distintas en las diferentes convocatorias, 
destacando únicamente el fuerte incremento experimentado por la producción científica de los 
investigadores de las dos primeras convocatorias, durante el segundo trienio de sus contratos. Por 
el contrario, los datos de producción científica acumulada (figura 15) se muestran más 
reveladores. El correspondiente gráfico muestra, en primer lugar, la ya señalada menor 
productividad de los investigadores de las dos últimas convocatorias, y permite visualizar 
claramente cómo los de la última han venido a romper el significativo descenso de productividad 
que se venía produciendo en las tres primeras. El gráfico muestra asimismo cómo la pauta de 
publicación acumulada a lo largo de los seis años de contrato es muy similar en todas las 
convocatorias, produciéndose el lógico y esperable incremento del número medio de artículos 
producidos por autor a medida que avanza el desarrollo del contrato. Incremento de la producción 
que se produce de forma similar en todas las convocatorias, como refleja la pendiente 
prácticamente idéntica de la cuatro líneas. 
 
 
 

                                                      
102 Se han contabilizado únicamente aquellos artículos que, según lo expresado en los correspondientes 
informes de seguimiento enviados por los investigadores al ISCIII, son resultado del trabajo realizado en el 
marco del contrato FIS, derivados directamente de la investigación realizada en la institución receptora. 
Los artículos que, en el momento de finalizar el contrato, estuvieran aprobados para su publicación, se han 
asignado al conjunto de artículos de cada autor publicados durante el sexto año de contrato. 
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Figura 14. Promedio de artículos ISI por autor y año de contrato FIS, por convocatoria 

 
Fuente: expedientes 

 
 
Figura 15. Promedio acumulado de artículos ISI por autor y año de contrato FIS, por convocatoria 

 
Fuente: expedientes 
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Por otra parte, el Factor de Impacto Esperado alcanzado por los artículos publicados por estos 
investigadores103, se sitúa en valores promedio en torno a 4 (figura 16). Puede considerarse un 
valor muy satisfactorio, si consideramos que alcanza valores similares al obtenido por los 
investigadores del IDIBAPS104  , uno de los principales centros de investigación biomédica en 
España.  
 
La producción científica de los 22 investigadores FIS de la convocatoria 2000 supuso no sólo un 
descenso en el número de artículos publicados, sino también en el impacto esperado de los 
mismos. Sumando el índice de impacto de las correspondientes revistas en que fueron publicados, 
los 244 artículos publicados por los investigadores FIS que finalizaron su contrato en la primera 
convocatoria alcanzaron un índice de impacto global superior a los 1000 puntos (promedio de 4,12 
por artículo). Estos valores han ido aumentando paulatinamente, hasta alcanzar los valores 
señalados en la figura 21, con un receso en las cifras correspondientes a los investigadores de la 
convocatoria de 2000, en que tanto el valor acumulado como el promedio descendieron por debajo 
de las cifras de la primera convocatoria.  
 
 
 
Figura 16. Número de artículos ISI, factor de impacto acumulado y factor de impacto promedio, por 
convocatoria 
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Por lo que respecta a su producción tecnológica, 13 de los 96 investigadores FIS estabilizados y 
finalizados solicitaron alguna patente, y 9 de ellos obtuvieron su concesión. El número promedio 
de patentes solicitadas por investigador se sitúa en 0,3, con un máximo de 4, y el promedio de 
concesiones en 0,1 con un máximo de 3 (tabla 41). 
 
 

                                                      
103 El Factor de Impacto Esperado (FIE) de cada artículo es el correspondiente FI de la revista donde está 
publicado, tal como aparece recogido en el JCR correspondiente al año de publicación.. 
104 El Factor de Impacto medio de las publicaciones de los investigadores del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) en el año 1999 fue de 3,252 (Rozman y Rodés, 2001). El de los 
investigadores aquí analizados es ligeramente superior, si bien corresponde a artículos publicados entre 1999 
y 2008, período en el que el FI de los primeros probablemente se haya incrementado. 
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Tabla 41. Patentes solicitadas y concedidas durante el contrato FIS, por convocatoria 

 

 1998 1999 2000 2001 Total 
 Promedio ± Desviación Típica (Intervalo) Mediana 
Patentes solicitadas 0,3±1,1(0-4) 0 0,3±0,8(0-3) 0 0,2±0,7(0-3) 0 0,3±0,7(0-2) 0 0,3±0,8(0-4) 0 
Patentes concedidas 0,2±0,6(0-2) 0 0,04±0,2(0-1) 0 0,1±0,6(0-3) 0 0,2±0,4(0-1) 0 0,1±0,4(0-3) 0 
Total de patentes 0,3±1,1(0-4) 0 0,3±0,8(0-3) 0 0,2±0,7(0-3) 0 0,3±0,7(0-2) 0 0,3±0,8(0-4) 0 
Fuente: expedientes 

 
 

Formación de nuevos investigadores. Dirección de tesis doctorales 

La dirección de tesis doctorales constituye otro de los aspectos de la actividad de los 
investigadores.  
 
Los datos de la encuesta indican que los investigadores que completaron su período de contrato 
dirigieron un promedio de tres tesis doctorales, con algo más de una finalizada y defendida (tabla 
42). Como cabría esperar, estos valores son inferiores en el caso de los investigadores que 
causaron baja y los activos. 
 
Analizando con mayor detalle el grupo de investigadores finalizados o estabilizados, gracias a la 
información detallada en los informes finales, se observa que el 69,8% de los contratados FIS 
dirigieron alguna tesis doctoral durante su período de contrato, con un promedio de 2,2 tesis 
doctorales per capita y un máximo de 11 (figura 17). Al igual que en el caso de la producción de 
artículos, los investigadores de la convocatoria 2001 vinieron a romper la tendencia descendente 
observada en las tres primeras convocatorias. 
 
El hecho de crear un nuevo grupo supone numerosos retos y desafíos y enfrenta al investigador 
con la necesidad perentoria de incrementar sus recursos humanos, incorporando otros 
investigadores y doctorandos. Así pues, cabría esperar un incremento significativo del número de 
tesis dirigidas por estos investigadores, con respecto a los que permanecieron en el mismo grupo. 
Así lo confirman tanto los datos de la encuesta como los obtenidos de los informes finales (tabla 
43). 
 
 
 
 
Tabla 42. Número de tesis doctorales dirigidas (defendidas y en proceso) durante el contrato FIS 

Tesis doctorales Finalizados En curso Abandonos Total 
 Promedio± Desviación Típica (Intervalo) Mediana 
Total tesis 3,0±2,2 (0-10) 3 2,1±1,9 (0-8) 2 1,6±1,8 (0-7) 1 2,3±2,0 (0-10) 2 

Defendidas 1,2±1,2 (0-5) 1 0,6±1,0 (0-5) 0 0,6±0,9 (0-3) 0 0,8±1,1 (0-5) 0 
En proceso 1,8±1,4 (0-5) 2 1,5±1,1 (0-5) 1 1,0±1,3 (0-5) 0 1,5±1,3 (0-5) 1 

Fuente: expedientes 
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Figura 17. Tesis doctorales dirigidas durante el período de disfrute del contrato, por convocatoria 

 
Fuente: expedientes 

 
 
Tabla 43. Número de tesis doctorales dirigidas durante el contrato FIS, por los investigadores cuya actividad 
se ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han pasado a liderar un grupo de nueva 
creación 

Tesis doctorales dirigidas Actividad desarrollada en un 
grupo ya existente 

Investigador principal de un grupo 
de nueva creación 

 Promedio± Desviación Típica (Intervalo) Mediana 
Según la encuesta (*) 1,4±2,0 (0-10) 1 2,6±1,9 (0-8) 2,5 
Según los informes finales (**) 1,7±2,6 (0-11) 0,5 2,4±2,0 (0-8) 2 

(*) Diferencias significativas (U de Mann-Whitney)105    (**)Diferencias significativas (U de Mann-Whitney)106

 
 

Productividad científica de los investigadores FIS, en relación con la de otros investigadores 

Las cifras referentes a participación en proyectos y de productividad son datos absolutos que, para 
su correcta valoración, necesitarían ser contrastados con los de otros investigadores de esta área. 
Este ejercicio comparativo no resulta fácil, ya que apenas existen datos de productividad per 
capita a este nivel de detalle. Los estudios disponibles a penas se refieren, en general, a datos de 
producción científica a escala macro o meso, nunca a escala micro de individuo. 
 
Podemos tomar algunas cifras comparativas, a título meramente aproximativo, como las 
procedentes del reciente estudio realizado por Rey-Rocha et al. (2006) sobre la productividad 
individual de los investigadores de grupos de investigación del CSIC en el área de Biología y 
Biomedicina, correspondientes al quinquenio 1998-2002. En él se obtuvieron los datos que se 
muestran en la tabla 44, donde se comparan con los obtenidos para la muestra aquí analizada. 
 
A la hora de comparar los datos hay que tener en cuenta aquí dos consideraciones. En primer 
lugar, que los datos correspondientes a los investigadores FIS se refieren a la actividad 

                                                      
105 Véase anexo: tabla 1.9.2.c. 
106 Véase anexo: figura 3.6.1.b. 
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desarrollada durante seis años. En segundo lugar, que se refieren exclusivamente a la actividad 
realizada durante el contrato FIS, sin que se contabilicen los trabajos derivados del trabajo 
anterior, por lo que en cierto modo suponen una evaluación partiendo de cero; mientras que los 
datos correspondientes a los investigadores del CSIC se refieren a artículos publicados durante un 
quinquenio, algunos de los cuales son resultado de su trabajo anterior a este período. Si hacemos 
una estimación de las cifras por años, las correspondientes a los investigadores FIS se acercan 
mucho e incluso en algunos casos son superiores a la de los investigadores del CSIC 
pertenecientes a grupos consolidados. No obstante, como hemos dicho, esta es una comparación 
meramente aproximativa, si bien nos permite intuir que la productividad de los investigadores FIS 
ha sido satisfactoria, a la espera de realizar un estudio comparativo más detallado. 
 
 
Tabla 44. Indicadores de actividad y productividad científica de los investigadores FIS, comparados con los 
de los investigadores del área de Biología y Biomedicina del CSIC 

 Investigadores CSIC (1998-2002) (*) Investigadores FIS 

 Total Investigadores
en grupos 

consolidados

Investigadores 
en grupos 

no consolidados

Total Convocatorias 
1998 
1999 
2000 
2001 

Participaciones en 
proyectos 

7,0±3,4 
(2-21) 6 

7,4±3,7 
(2-21) 7 

6,1±2,4 
(3-12) 6 

10,3±4,6
(3-29) 9,5

9,6±4,1(3-16) 10 
10,9±5,0(3-22) 9,5 

8,9±4,1(3-18) 8 
10,9±4,9(5-29) 10 

Artículos publicados 14,9±10,4 
(1-46) 12 

15,9±10,8 
(1-46) 13 

11,1±7,3 
(2-38) 10 

16,3±11,6
(0-54) 12

20,8±15,0(5-54) 18 
19,5±11,8(4-46) 16,5 
11,9±7,6 (0-31) 11 

15,1±11,2 (2-50) 12 
Patentes concedidas 0,4±0,9 

(0-6) 0 
0,4±1,0 
(0-6) 0 

0,2±0,6 
(0-2) 0 

0,1±0,4 
(0-3) 0 

0,2±0,6(0-2) 0 
0,04±0,2(0-1) 0 
0,1±0,6(0-3) 0 
0,2±0,4(0-1) 0 

Tesis dirigidas 1,6±1,5 
(0-6) 1 

1,9±1,5 
(0-6) 2 

0,9±1,2 
(0-4) 0 

2,2±2,1 
(0-11) 2 

2,4±1,8(0-6) 3 
2,2±2,5(0-11) 2 
1,6±1,8(0-5) 1 
2,5±2,1(0-8) 2 

(*) Fuente: Rey Rocha J., Garzón García B., Martín Sempere M.J. (2006) 
 
 

5.2. Objetivo 2 del Programa FIS: Dotar del necesario componente 
multidisciplinar a los grupos y unidades de investigación 

Otro de los objetivos del Programa FIS consiste en dotar a las unidades y grupos de investigación 
del SNS del necesario componente multidisciplinario. Asimismo, como ya se ha señalado 
anteriormente107, a partir de 2005 el programa se hace eco de la apuesta por la investigación 
traslacional que ya incorporaba el PNIDI 2004-2007.  
 
En el presente capítulo trataremos en qué medida se ha plasmado esa apuesta del Programa FIS 
por la multidisciplinaridad y la investigación traslacional, aspecto este último, como decimos, 
objetivo expreso del PNIDI en las áreas de Biomedicina y Salud. 

                                                      
107 Véase capítulo 2. 
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5.2.1. Multidisciplinaridad 

La contribución del programa a dotar a las unidades y grupos de investigación del SNS del 
necesario componente multidisciplinario ha sido también, como hemos visto, bien valorada por el 
conjunto de los entrevistados (figura 3). El fomento de la multidisciplinaridad, como resultado de la 
formación académica y profesional de los investigadores contratados, complementaria a la de los 
médicos de los hospitales receptores, ha sido señalado por éstos como una de las principales 
fortalezas del Programa FIS (11,8% de los entrevistados)108.  
 
Un 61% de los entrevistados consideran que el Programa FIS ha contribuido en bastante o gran 
medida a dotar a las unidades y grupos de investigación del necesario componente 
multidisciplinario (tabla 45). Un porcentaje sensiblemente mayor de los investigadores FIS 
encuestados, que alcanza el 81,6%, considera que su incorporación contribuyó a incrementar la 
multidisciplinaridad del grupo receptor. Esta opinión es más frecuente entre los investigadores que 
finalizaron su contrato y los que permanecen aún en el programa, que entre los que lo 
abandonaron en algún momento (tabla 46). 
 
De hecho, el Programa FIS ha significado la incorporación a los hospitales de investigadores 
postdoctorales con formación académica diversa, fundamentalmente doctores en Biología, y en 
menor medida en Medicina y Cirugía y otras especialidades relacionadas con la Salud (figura 
18)109. 
 
 
 
 
Tabla 45. Valoración de la contribución del Programa FIS a dotar a las unidades y grupos de investigación del 
SNS del necesario componente multidisciplinario 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o mucho 15 55,5 32 69,6 23 63,9 18 51,40 88 61,1 
Medianamente 7 25,9 10 21,7 5 13,9 11 31,4 33 22,9 
Poco o nada 4 14,8 2 4,4 5 13,9 5 14,3 16 11,2 
NS/NC 1 3,7 2 4,3 3 8,3 1 2,9 7 4,9 
Promedio ± Desviación 
Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,5±1,1 
(1-5) 4 

4,0±0,9 
(1-5) 4 

3,7±1,3 
(1-5) 4 

3,7±1,1 
(1-5) 4 

3,7±1,1 
(1-5) 4 

GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de 
investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de 
grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 
 
 

                                                      
108 Véase anexo: tabla 2.7.a. 
109 Los datos corresponden a la estimación a partir del perfil de los investigadores encuestados. Los datos 
relativos a los investigadores FIS que han finalizado su contrato, según datos obtenidos de los expedientes, 
muestran un perfil similar, con un 45% de doctores en Biología, un 24% en Medicina y Cirugía, y un 10% en 
Farmacia (véase anexo: tabla 3.3.1.a) 

87 



C U M P L I M I E N T O  D E  L O S  O B J E T I V O S  D E L  P R O G R A M A  

Tabla 46. ¿Cree que su incorporación como investigador contratado del Programa FIS ha contribuido a 
incrementar la multidisciplinaridad del grupo receptor? 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
SI 36 85,7 47 85,5 28 71,8 111 81,6 
1. Sí, ha contribuido a incrementar la relación entre 
investigadores básicos y clínicos 

28 66,7 38 69,1 22 56,4 88 64,7 

2. Sí, ha contribuido a incrementar la relación entre 
investigadores de distintas especialidades 

21 50,0 27 49,1 16 41,0 64 47,1 

3. Sí, ha contribuido a establecer colaboraciones con 
otros grupos de otras especialidades 

24 57,1 26 47,3 19 48,7 69 50,7 

NO 4 9,5 6 10,9 8 20,5 18 13,2 
4. No, porque la multidisciplinaridad del grupo no se 
ha incrementado 

3 7,1 4 7,3 3 7,7 10 7,4 

5. No; aunque se ha incrementado, mi contribución 
no ha sido significativa 

0 0,0 0 0,0 2 5,1 2 1,5 

6. No; el grupo no es multidisciplinar 2 4,8 3 5,5 3 7,7 8 5,9 
Otros 2 4,8 2 3,6 3 7,7 7 5,1 
Total 42 100 55 100 39 100 136 100 
Fuente: encuesta 
 
 
Figura 18. Composición de la muestra encuestada, por especialidad de doctorado 

Biología
50,7%

Medicina y Cirugía
26,5%

Farmacia
10,3%

Otras 
especialidades*

12,5%

 
(*) Véase anexo: tabla 1.2.1.a 

 
 
Algunos de los profesionales sanitarios entrevistados consideran que el Programa FIS habría 
venido a rellenar una laguna existente en las posibilidades de captación de investigadores por 
parte del SNS, gran parte de los cuales poseen titulaciones que habitualmente no encuentran un 
fácil encaje en el sistema. Ambos aspectos quedan perfectamente sintetizados por distintos 
gerentes y responsables de investigación de hospitales. 
 

«Ha sido uno de los factores más importantes, el ‘factor de aglutinación’. Estos contratos han 
permitido contratar en los hospitales a personal que no fueran especialistas.» (Gerente y 
posteriormente subdirector de la Fundación de uno de los mayores y con mayor tradición 
investigadora de los hospitales españoles) 
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«Los químicos y biólogos me aportan un conocimiento que yo no domino, para comprender 
algunos mecanismos que me ayudan a tratar a mi paciente. Pero para eso se necesita una 
relación basada en la generosidad y en la visión multidisciplinar; relación que debe ser en 
sentido inverso, del clínico al básico y viceversa.» (Presidenta de la comisión de investigación 
de un hospital de pequeño tamaño pero con una gran vocación investigadora) 

 
«Ha permitido incorporar de manera real otros perfiles.» (Gerente de hospital) 
 
«Antes no había posibilidad de que entraran Biólogos, Farmacéuticos, etc., a no ser que fuera 
en el laboratorios de análisis clínicos.» (Responsable de unidad mixta de investigación de 
hospital) 
 
«Fue lo único que hubo. No hubo nada antes que permitiera incorporar Físicos, Biólogos, etc. 
en el hospital para investigar.» (Gerente de hospital) 
 

En términos cuantitativos, son los responsables de investigación110, quienes en mayor proporción 
han valorado satisfactoriamente la contribución del Programa FIS en este sentido (como se refleja 
en la tabla 45, casi el 70% consideran que ha contribuido bastante o mucho). 
 
Bien es cierto que no en todos los casos la multidisciplinaridad ha sido bien comprendida o 
asumida, y por tanto deseada. A lo largo de las entrevistas realizadas, hemos detectado cómo en 
muchos casos no se comprendía bien a qué nos referíamos al hablar de ‘componente 
multidisciplinar’. El jefe de servicio e investigador principal de un grupo de investigación de uno de 
los mayores hospitales españoles, pero con una no muy significativa incorporación de 
investigadores FIS, comenta, al exponerle esta percepción:  
 

«Los equipos de los hospitales son endogámicos, en general. Los médicos suelen incluir en 
sus proyectos a otros médicos que quieren ser investigadores. Por eso algunos no entienden la 
‘multidisciplinaridad’. Es como si consideraran que el incorporar investigadores les quita parte 
del control sobre ‘sus cosas’.» 

 
No obstante, los profesionales sanitarios, como hemos visto, en general valoran positivamente la 
incorporación de profesionales de la investigación con formación académica distinta de la de 
médico (biólogos, químicos), hasta el punto que algunos entrevistados echan en falta la 
incorporación de investigadores de algunas otras disciplinas: 
 

«Hecho en falta más investigadores que provengan de la ingeniería, informática, etc. Pero no 
personal de apoyo, sino investigadores.» 

 
En cualquier caso, la consecución de esta multidisciplinaridad no está exenta de dificultades, que 
tienen que ver con distintos factores. Así, el coordinador de la unidad de apoyo a la investigación 
de uno de los cinco mayores hospitales del SNS, con una elevada actividad investigadora y una 
notable participación en el Programa FIS, señala el reducido salario que ofrece el programa como 
una de las dificultades para incorporar investigadores de determinadas disciplinas, lo que limita las 
posibilidades de incrementar la multidisciplinaridad de determinados grupos: 

 
«Se refuerzan y se crean líneas de investigación del mismo tema. Estos contratos tienen una 
remuneración baja y hay determinado perfil de investigadores que cuando vuelven de fuera ‘se 
los rifan’ y tienen mejores ofertas. Hay líneas que con estos programas no se refuerzan, porque 
hay que ofrecerles más cosas para que les interese.» 

 
Otro factor causante de limitaciones para el incremento de la multidisciplinaridad sería la difícil 
integración en el ámbito hospitalario del personal clínico y el personal investigador, aspecto éste 

                                                      
110 Categoría en la que, recordemos, se han incluido los gerentes de las fundaciones de investigación y los 
responsables de investigación de los hospitales, junto con los directores de centros de investigación. 
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que trataremos con mayor profundidad más adelante. Veamos cómo sintetiza este particular el 
director de investigación de un renombrado centro de investigación: 

 
«Han fracasado y no es culpa del programa. Es culpa, en general, de las dos partes: de los 
médicos y de los investigadores. Hay una arrogancia por ambas partes. Por otro lado es 
importante que los médicos tengan formación investigadora.» 

 
Este comentario incorpora otro de los aspectos que en ocasiones ha resultado problemático; la 
incorporación de investigadores con formación médica (doctores en medicina). Las opiniones de 
algunos entrevistados permiten suponer la existencia de situaciones en las que una eventual falta 
de formación investigadora de estos médicos ha sido fuente de dificultades, por lo que en 
numerosos casos los entrevistados apuestan claramente por la incorporación de investigadores de 
otras disciplinas:  
 

«Demasiada tendencia a que sea aplicado a médicos.» (Jefe de servicio) 
 
«En nuestro caso todos los que se incorporan son biólogos bioquímicos. ¿Merece la pena 
hacer el esfuerzo, por su parte y por la nuestra, de integrar clínicos? En nuestra experiencia de 
rotación de médicos por el laboratorio, no tienen formación, tiempo ni paciencia. No me 
interesa meter médicos, sino únicamente conocer los aspectos básicos de su parte, su 
experiencia, pero no incorporarlos al laboratorio. Los básicos también tenemos que hacer un 
esfuerzo por acercarnos a ellos.» (Jefe de unidad de genética molecular de hospital) 

 
No en todos los casos se aboga por esta multidisciplinaridad, o al menos no en términos 
generales, sino más bien entendida como resultado de un análisis personalizado de las 
necesidades de las distintas unidades. Así lo manifiesta, por ejemplo, el responsable de un grupo 
de investigación integrado en un servicio de análisis clínicos: 
 

«Es casi una contradicción, porque queremos investigadores dentro de la línea que llevamos, 
no multidisciplinares. Esto quizá sea así en las unidades de investigación, en ese caso sí hay 
multidisciplinaridad. El FIS no debe meter a todos en el mismo saco. Como en medicina, hay 
que hacer un diagnóstico o tratamiento personalizado. El FIS debería tener una perspectiva de 
las distintas problemáticas y necesidades.» (Jefe de servicio de análisis clínicos) 

 
Finalmente hay que señalar que aquellas opiniones que valoran como nada o poco relevante la 
contribución del Programa FIS a la multidisciplinaridad, provienen en general de responsables de 
grupos que ya eran de por sí multidisciplinares antes de participar en el Programa FIS, para los 
que la contribución del programa en este sentido ha sido poco relevante. 
 
Analizaremos a continuación los distintos modos en que, en opinión de los propios investigadores 
FIS, su incorporación ha contribuido a incrementar dicha multidisciplinaridad. Cerca del 50% de los 
encuestados consideran que contribuyeron a incrementar la relación entre investigadores de 
distintas especialidades. Tanto aquellos que finalizaron su contrato como los que permanecían en 
activo se manifestaron, en este sentido, en similares proporciones (tabla 46).  
 
Algo más de la mitad de los encuestados consideró que su incorporación aumentó lo que 
podemos denominar multidisciplinaridad inter-grupal, debida al establecimiento de colaboraciones 
con otros grupos de otras especialidades. Los investigadores que han finalizado el programa se 
han manifestado en este sentido en una proporción ligeramente superior a la de los que siguen en 
activo, aunque como en algunos otros de los parámetros analizados en la encuesta, es de esperar 
que las cifras se igualen al finalizar los contratos de estos últimos. Finalmente, un 65% creen que 
su incorporación ha contribuido a incrementar la relación entre investigadores básicos y clínicos, lo 
que también contribuye a incrementar la multidisciplinaridad del grupo. 
 
En la convocatoria 2000 se produce nuevamente un punto de inflexión digno de mención (figura 
19), caracterizado por un descenso del porcentaje de encuestados que afirmaron haber 
contribuido de algún modo al incremento de la multidisciplinaridad del grupo receptor, rompiendo 
la tendencia alcista que se observa desde la primera a la última convocatoria. Sin embargo se 
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registró el mayor porcentaje de individuos que consideraron haber contribuido a incrementar la 
relación entre investigadores básicos y clínicos. Recordemos que esta es la convocatoria con una 
mayor proporción de individuos procedentes del extranjero111. En esta misma convocatoria se 
produjo, como veremos más adelante, un descenso del porcentaje de investigadores cuya 
incorporación dio lugar a la creación de un nuevo grupo de investigación (figura 27), de la 
proporción de encuestados que consideraron que el grupo receptor era de mayor calidad que el de 
aquel del que procedían (figura 30) y del porcentaje de investigadores que se mostraron 
satisfechos con la calidad de dicho grupo (figura 38). 
 
La percepción de haber contribuido a incrementar la relación entre investigadores básicos y 
clínicos y a establecer colaboraciones con otros grupos de otras especialidades, es más frecuente 
entre aquellos investigadores que pasaron a liderar un grupo de nueva creación (tabla 47). Pero 
donde se aprecia una diferencia estadísticamente significativa es en el caso de la 
multidisciplinaridad intra-grupal: un 53,4% de estos últimos investigadores consideraron que su 
incorporación había contribuido a incrementar la relación entre investigadores de distintas 
especialidades, mientras que únicamente el 29,3% de los que desarrollaron su actividad en un 
grupo ya existente eran de esta opinión.  
 
 
 
 
Figura 19. ¿Cree que su incorporación como investigador contratado del Programa FIS ha contribuido a 
incrementar la multidisciplinaridad del grupo receptor? Distribución de las respuestas, por convocatoria 
(investigadores finalizados y en curso) 
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Fuente: encuesta 
 
 
 

                                                      
111 Véase anexo: tabla 1.2.3.e. 
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Tabla 47. ¿Cree que su incorporación como investigador contratado del Programa FIS ha contribuido a 
incrementar la multidisciplinaridad del grupo receptor? Distribución de las respuestas de los investigadores 
cuya actividad se ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han pasado a liderar un 
grupo de nueva creación 

 Actividad 
desarrollada en un 
grupo ya existente 

Investigador 
principal de un grupo 

de nueva creación 

Total 

 n % n % n % 
SI 28 68,3 76 86,4 104 80,6 
1. Sí, ha contribuido a incrementar 
la relación entre investigadores 
básicos y clínicos 

23 56,1 60 68,2 83 64,3 

2. Sí, ha contribuido a incrementar 
la relación entre investigadores de 
distintas especialidades (*) 

12 29,3 47 53,4 59 45,7 

3. Sí, ha contribuido a establecer 
colaboraciones con otros grupos de 
otras especialidades 

18 43,9 47 53,4 65 50,4 

NO 10 24,4 8 9,1 18 14,0 
4. No, porque la multidisciplinaridad 
del grupo no se ha incrementado (*) 

8 19,5 2 2,3 10 7,8 

5. No; aunque se ha incrementado, 
mi contribución no ha sido 
significativa 

0 0,0 2 2,3 2 1,6 

6. No; el grupo no es multidisciplinar 2 4,9 6 6,8 8 6,2 
(*)Relación significativa entre variables (Chi-cuadrado)112

Fuente: encuesta 
 
 
Cabe deducir de la información disponible que los investigadores que se independizaron para 
pasar a dirigir un nuevo grupo se refieren a éste, y no al grupo en el que se integraron 
inicialmente, cuando afirman haber contribuido a incrementar la relación entre investigadores de 
distintas especialidades. Por un lado, los datos muestran que la titulación académica no varía 
significativamente entre unos y otros, y por tanto la diferencia no parece deberse a una mayor tasa 
de incorporación de investigadores no médicos en equipos hospitalarios constituidos por médicos. 
Por otro lado, tres cuartas partes de estos investigadores crearon el grupo en el primer o segundo 
año de contrato FIS (50,5% en el primero y 24,2% en el segundo), lo que apoya quizás la 
presunción de que al responder no se estén refiriendo al grupo receptor (que en el caso de los que 
crearon su grupo en el primer año, ni siquiera existiría como tal, sino que se habrían incorporado a 
una unidad o servicio donde no hubiera un grupo de investigación establecido), sino que 
consideren que su incorporación y posterior independencia ha contribuido a incrementar la 
relación entre investigadores de distintas especialidades, al incorporar a dicho grupo 
investigadores (predoctorales y postdoctorales), personal técnico e incluso personal sanitario del 
hospital, de distintas disciplinas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que existe una relación 
significativa entre las circunstancias de que el investigador se haya independizado y que hubiera 
trabajado o no anteriormente con el grupo al que se incorporó (tabla 48). Así, casi tres cuartas 
partes de los investigadores que desarrollaron su contrato en un grupo ya existente habían 
trabajado anteriormente con dicho grupo (por lo que su incorporación no supuso un cambio 
significativo en el grado de multidisciplinaridad de éste); mientras que, por el contrario, más de la 
mitad de los que acabaron independizándose se habían incorporado a un grupo con el que no 
habían tenido una relación laboral previa, lo cual aumenta asimismo las posibilidades de que el 
grupo experimentara un aumento de su multidisciplinaridad como resultado de la incorporación del 
investigador FIS. 
 

                                                      
112 Véase anexo: tabla 1.7.1.c 
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Tabla 48. Distribución de los investigadores, en función de su permanencia o no en el grupo al que se 
incorporaron, y de la existencia o no de relación previa con el mismo 

 Incorporados a un 
grupo 

en el que ya habían 
trabajado 

anteriormente 

Incorporados a un 
grupo con el que 

nunca habían 
trabajado 

anteriormente 

Total 

 n % n % n % 
Actividad desarrollada en un grupo ya 
existente 

17 73,9 6 26,1 23 100 

Investigador principal de un grupo de 
nueva creación 

28 45,9 33 54,1 61 100 

Relación significativa entre variables (Chi-cuadrado)113

 
 

5.2.2. Interrelación entre investigación clínica y básica. Investigación traslacional 

La investigación traslacional tiene gran importancia como medio para realizar preguntas científicas 
relevantes provenientes de la investigación clínica y para conseguir que los avances en el 
conocimiento biológico fundamental se trasladen rápidamente para perfeccionar el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades. Rodés y Mayor (2003) sintetizan el concepto de 
investigación traslacional señalando que ésta «debe ser comprendida como una nueva forma de 
investigación que incluye la aplicación de los descubrimientos de la ciencia básica biomédica hacia 
la clínica y, simultáneamente, debe considerarse como la forma lógica de realizar preguntas 
científicas relevantes provenientes de la observación clínica.» 
 
Existen tres factores importantes a la hora de considerar la investigación traslacional y poner en 
marcha medidas para promoverla. El primero, la mayor o menor facilidad de realizar uno u otro 
tipo de investigación, básica y clínica. El segundo, la capacidad de los investigadores clínicos para 
realizar investigación básica, y viceversa. Y el tercero, las relaciones entre ambos.  
 
Señalan Rodés y Mayor que para favorecer la investigación traslacional en España es necesario, 
como mínimo, la concurrencia de cuatro hechos fundamentales, a saber: una mejora de la 
formación de los médicos, la creación de institutos de investigación multidisciplinares, cambios en 
la organización asistencial, e incorporación de nuevos investigadores. Es en este último ámbito 
donde evidentemente el Programa FIS puede aportar su contribución para favorecer la 
investigación traslacional, mediante la incorporación de investigadores capacitados para realizar 
investigación básica e interactuar con los investigadores clínicos para, conjuntamente, llevar a 
cabo investigación traslacional. 
 
Analizaremos a continuación cuál ha sido la contribución del Programa FIS a fomentar la 
interrelación entre investigadores básicos y clínicos, y en último término a potenciar la 
investigación traslacional en los hospitales y centros de investigación del SNS. 
 

Contribución del Programa FIS al desarrollo de la investigación básica y clínica 

En los capítulos precedentes hemos examinado cómo la incorporación de los investigadores FIS 
ha contribuido al desarrollo de la investigación en los hospitales. Desarrollo que ha sido desigual 
para la investigación básica y la clínica, como argumentaremos a continuación. 
 
Si nos atenemos a la opinión de los entrevistados, dicha contribución se habría producido 
fundamentalmente en el ámbito de la investigación básica y consecuentemente de la investigación 
                                                      
113 Véase anexo: tabla 3.3.3.d 
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traslacional. Así, mientras que un 8% consideran que la incorporación de estos investigadores ha 
supuesto un impulso de la investigación básica en su hospital, y un 7% considera que los 
investigadores FIS han impulsado la investigación traslacional, únicamente 3 de los 144 
entrevistados percibieron un beneficio para el desarrollo de la investigación clínica.  
 
La incorporación de investigación básica por parte de los investigadores FIS ha sido 
especialmente importante, ya que ha venido a complementar la investigación clínica, más 
habitualmente presente en los hospitales114, iniciando el camino para el establecimiento de la 
investigación traslacional. Este es un efecto señalado principalmente por entrevistados de 
hospitales con una trayectoria de investigación relevante: 
 

«Traer al hospital la investigación básica y ponerse de la mano para incorporar la investigación 
traslacional. Este hospital tiene gran tradición de investigación, pero poca básica. Hay algún 
servicio con investigación clínica muy potente, al que se incorporó un FIS para potenciar la 
básica.» (Gerente de hospital) 

 
«La incorporación de los investigadores FIS ha permitido hacer operativa la investigación 
básica, que no todos los miembros de la plantilla tienen capacidad para hacer.» (Subdirector de 
docencia e investigación de hospital) 
 
«La investigación clínica es muy potente aquí, pero para ser más competitiva hacía falta esta 
investigación básica.» (Director de investigación de uno de los hospitales más relevantes en 
investigación) 
 
«Poder plantear respuestas a preguntas más básicas, que sino no se podía.» (Jefe de servicio) 
 

Como igualmente importante ha sido su contribución al desarrollo de la investigación traslacional 
(aspecto que analizaremos con mayor detalle más adelante): 
 

«Hacen investigación traslacional, y trabajan juntos clínicos y básicos, lo que les permite 
trabajar con material humano. Para los clínicos, tener en su laboratorio investigadores básicos 
ha sido muy importante; les ha dado la dimensión que necesitaban.» (Jefe de grupo) 
 
«Extraordinario impacto. Dinamizador de la investigación, que antes era clínica-epidemiológica. 
No sólo impacto en proyectos que ahora son más traslacionales, sino también ‘impacto 
ambiental’ en el servicio, ya que más gente se ha incorporado a la investigación. Es decir, ha 
dinamizado la investigación en el servicio. Algunos clínicos se han animado a participar en 
proyectos.» (Jefe de área de hospital) 
 
«Permitió establecer una serie de técnicas que antes no existían, se pusieron a la disposición 
de una serie de pacientes experimentales y luego se amplió al conjunto de pacientes.» 
(Responsable de unidad de apoyo a la investigación de hospital) 

 
En algunos casos, su incorporación ha contribuido también, directa o indirectamente, a potenciar o 
reforzar la investigación clínica: 
 

«Han permitido hacer una investigación clínica de cierta mayor calidad, con un componente no 
sólo descriptivo, sino incluyendo análisis de mecanismos.» (Responsable de unidad de 
investigación de hospital) 
 

                                                      
114 El FIS, en un estudio realizado en 1995 sobre las actividades de investigación en los hospitales, concluyó 
que el 90% de las unidades de investigación de los hospitales españoles realizaban preferentemente 
investigación clínica y epidemiológica y únicamente el 10% incluía equipos competitivos de investigación 
científica (FIS, 1996, citado en Rodés y Trilla, 2004) 

94 



C U M P L I M I E N T O  D E  L O S  O B J E T I V O S  D E L  P R O G R A M A  
 

«Reforzaban las líneas existentes. Estaba claro que la voluntad del programa era hacer más 
cercana la investigación básica a la clínica. Había interés por parte del hospital en que estas 
líneas de investigación básica vinieran a reforzar la clínica.» (Gerente de hospital) 

 
Por otra parte, un 9% de los entrevistados coinciden en señalar expresamente el impulso recibido 
por la investigación realizada en algunos servicios asistenciales, gracias a la incorporación de 
investigadores FIS. Los responsables de investigación de sendos hospitales con institutos de 
investigación adscritos, señalan esta contribución del programa FIS a la potenciación de la 
investigación en los grupos asistenciales, en particular de su vertiente básica: 
 

«El programa ha permitido que los grupos asistenciales hayan podido incorporar gente con 
experiencia investigadora, potenciando la investigación básica de estos grupos.» 

 
«El programa FIS ha permitido incorporar profesionales de la investigación, que han aportado 
investigación más básica. Antes la investigación era más por iniciativa particular de algunos, y 
era más clínica. Para hacer básica se ponían en contacto con las universidades.» 

 
Opinión que comparten distintos profesionales sanitarios, desde gerentes hasta jefes de servicio: 
 

«Cuando un servicio de un hospital llega a su nivel de ‘proficiency’, les surgen una serie de 
preguntas. Esto hace que en este hospital, los mejores grupos en clínica lleguen a ser los 
mejores grupos de investigación (empiezan a analizar, a hacerse preguntas…) Cuando en un 
servicio clínico se crea un ambiente de generar preguntas y porqués, surge un grupo de 
investigación, y los FIS lo están haciendo patente.» (Responsable de unidad de apoyo a la 
investigación de hospital) 
 
«La incorporación de los FIS ha contribuido a potenciar la investigación. Son los pilares de la 
investigación, ya que los médicos que se dedican a la asistencia no pueden dedicarse 
plenamente a ella.» (Gerente de hospital) 
 
«Absolutamente decisivo. Ha permitido desarrollar el laboratorio, ya que nosotros tenemos 
obligaciones clínicas y no podríamos llevarlo sin el concurso de los FIS.» (Jefe de servicio y 
director de instituto universitario) 
 
«El programa ha sido muy positivo. Ha permitido que los grupos asistenciales hayan podido 
incorporar gente con experiencia investigadora, potenciando la investigación básica de estos 
grupos.» (Director de investigación de hospital) 
 
«Yo soy clínico, con limitada capacidad para dedicarme a la investigación. El FIS fue el 
catalizador para que se desarrollara el grupo. En los hospitales, la investigación que se hace se 
limita, en muchos casos, a seguir un protocolo de ensayos clínicos, que es rutinario y viene 
dado por las empresas farmacéuticas.» (Jefe de servicio) 

 
Los resultados de la encuesta permiten obtener una panorámica de hasta qué punto la 
incorporación de estos investigadores ha contribuido al desarrollo de la investigación básica y/o 
clínica. Para investigar este particular, se les solicitó que calificaran la investigación que realizaron 
durante su contrato, y la realizada por sus colegas (del grupo al que se incorporaron, de otros 
grupos de su propio centro o de otros centros con los que hubieran colaborado) en una o más de 
las siguientes categorías: básica, clínica en enfermedades, clínica en ensayos clínicos, clínica 
epidemiológica, clínica en salud pública, clínica en servicios de salud y farmacológica.  
 
Casi la totalidad de los encuestados (91,9%) afirmaron haber desarrollado investigación básica y 
más de la mitad (50,7%) haber realizado exclusivamente investigación de este tipo (tabla 49). Sin 
embargo, el porcentaje de los investigadores FIS que calificaron como básica la investigación 
desarrollada por el resto de componentes del grupo desciende al 66,9% (tabla 50). Las cifras se 
invierten si nos referimos al porcentaje de contratados FIS que afirmó haber realizado 
investigación clínica, en cualquiera de sus especialidades. Un 49,3% realizaron investigación 
clínica, y sólo el 7,4% realizaron exclusivamente este tipo de investigación. Por el contrario, un 
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69,2% consideran que sus colegas de grupo realizaban investigación clínica, y un 32,4% se 
refieren a sus colegas de grupo como ocupados exclusivamente en investigación clínica. 
 
Existe una diferencia notable en el porcentaje de investigadores que afirmaron haber desarrollado 
investigación en las distintas especialidades clínicas, entre los investigadores que finalizaron su 
contrato y los que permanecían en el programa en el momento de cumplimentar la encuesta. La 
diferencia se localiza fundamentalmente en la investigación clínica en enfermedades, que ha sido 
realizada con mucha mayor frecuencia por los primeros (52,4%) que por los últimos (32,7%). Del 
mismo modo, aunque en menor medida, se advierten diferencias entre ambos colectivos en su 
opinión acerca de sus colegas de equipo. El porcentaje de encuestados que calificó la 
investigación de sus colegas en esta especialidad es del 69,1% en los finalizados y el 51% en los 
que permanecen en activo.  
 
Por lo que se refiere al tipo de investigación realizada por los colegas del centro receptor con los 
que los investigadores FIS han realizado colaboraciones durante su permanencia en el programa, 
casi las tres cuartas partes de los investigadores en curso (70,9%), y más del 85% de los 
finalizados, creen que se enmarcaba fundamentalmente en el epígrafe de investigación clínica en 
enfermedades (tabla 51). Este dato confirma el anteriormente señalado incremento de la relación 
entre investigadores básicos y clínicos, al que casi el 70% de los contratados finalizados y en 
curso manifestaron haber contribuido (tabla 47). Sin embargo, a la hora de establecer 
colaboraciones con colegas de otros centros, éstas se han producido fundamentalmente con otros 
colegas básicos (tabla 52). 
 
Los gráficos que muestran la evolución del tipo de investigación realizada a lo largo de las cuatro 
convocatorias (figuras 20 a 23) reflejan cómo entre los investigadores FIS han predominado los 
dedicados a la investigación básica, incorporados a grupos que desarrollaban investigación clínica, 
combinada o no con investigación básica. A este respecto, destaca el hecho que se produce en la 
convocatoria 2000, caracterizado por el repunte de los grupos exclusivamente básicos como 
receptores de investigadores FIS. A la hora de buscar colaboradores en su propio centro, los 
investigadores FIS recurren fundamentalmente a investigadores clínicos, mientras que extramuros, 
las colaboraciones se establecen fundamentalmente con investigadores exclusivamente básicos, o 
en su defecto con investigadores que combinan investigación básica y clínica. 
 
 
 
Tabla 49. Tipo de investigación desarrollada por los investigadores FIS durante su contrato 

La investigación desarrollada durante mi 
contrato FIS ha sido… (*) 

Finalizados En curso Abandonos Total 

 n n % n % n % % 
Básica 17 40,5 29 23 59,0 69 50,7 52,7 

4 9,5 4 7,3 3 7,7 Clínica 11 8,1 
Clínica en enfermedades 4 1 1,8 2 5,1 7 9,5 5,1 
Clínica en ensayos clínicos 0 0,0 1 1,8 0 0,0 1 0,7 
Clínica epidemiológica 1 2,4 2 3,6 1 2,6 4 2,9 
Clínica en salud pública 1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
Clínica en servicios de salud 1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Básica y Clínica 21 50,0 22 40,0 13 33,3 56 41,2 
Clínica en enfermedades 18 42,9 17 30,9 12 30,8 47 34,6 
Clínica en ensayos clínicos 3 7,1 2 3,6 2 5,1 7 5,1 
Clínica epidemiológica 6 14,3 6 10,9 3 7,7 15 11,0 
Clínica en salud pública 2 4,8 1 1,8 0 0,0 3 2,2 

(*) Pregunta multirrespuesta. Cada uno de los encuestados puede seleccionar una o varias opciones 
Fuente: encuesta 
 
 

96 



C U M P L I M I E N T O  D E  L O S  O B J E T I V O S  D E L  P R O G R A M A  
 

 
Tabla 50. Tipo de investigación desarrollada por los colegas de los grupos a los que los investigadores FIS se 
han incorporado 

La investigación de los colegas del grupo al 
que me he incorporado durante mi contrato FIS, 
era… (*) 

Finalizados En curso Abandonos Total 

 n % n % n % n % 
Básica 8 19,0 18 32,7 15 38,5 41 30,1 
Clínica 13 31,0 19 34,5 12 30,8 44 32,4 

Clínica en enfermedades 12 28,6 14 25,5 8 20,5 34 25,0 
Clínica en ensayos clínicos 5 11,9 11 20,0 4 10,3 20 14,7 
Clínica epidemiológica 4 9,5 5 9,1 4 10,3 13 9,6 
Clínica en salud pública 2 4,8 1 1,8 2 5,1 5 3,7 
Clínica en servicios de salud 2 4,8 0 0,0 0 0,0 2 1,5 

Básica y Clínica 20 47,6 18 32,7 12 30,8 50 36,8 
Clínica en enfermedades 17 40,5 14 25,5 12 30,8 43 31,6 
Clínica en ensayos clínicos 4 9,5 4 7,3 2 5,1 10 7,4 
Clínica epidemiológica 4 9,5 5 9,1 2 5,1 11 8,1 
Clínica en salud pública 2 4,8 2 3,6 0 0,0 4 2,9 

Farmacológica (exclusivamente) 1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
(*) Pregunta multirrespuesta. Cada uno de los encuestados puede seleccionar una o varias opciones 

Fuente: encuesta 
 
 
 
 
Tabla 51. Tipo de investigación desarrollada por otros colegas del centro receptor con los que han colaborado 
los investigadores FIS  

La investigación de otros colegas del centro 
receptor con los que he colaborado durante mi 
contrato FIS, era… (*) 

Finalizados En curso Abandonos Total 

 n % n % n % n % 
Básica 4 9,5 8 14,5 15 38,5 27 19,9 
Clínica 19 45,2 30 54,5 9 23,1 58 42,6 

Clínica en enfermedades 18 42,9 23 41,8 6 15,4 47 34,6 
Clínica en ensayos clínicos 5 11,9 8 14,5 1 2,6 14 10,3 
Clínica epidemiológica 2 4,8 5 9,1 3 7,7 10 7,4 
Clínica en salud pública 1 2,4 1 1,8 0 0,0 2 1,5 
Clínica en servicios de salud 0 0,0 0 0,0 1 2,6 1 0,7 

Básica y Clínica 18 42,9 17 30,9 15 38,5 50 36,8 
Clínica en enfermedades 18 42,9 16 29,1 14 35,9 48 35,3 
Clínica en ensayos clínicos 4 9,5 3 5,5 3 7,7 10 7,4 
Clínica epidemiológica 5 11,9 4 7,3 4 10,3 13 9,6 
Clínica en salud pública 3 7,1 2 3,6 0 0,0 5 3,7 
Clínica en servicios de salud 1 2,4 0 0,0 2 5,1 3 2,2 

Farmacológica (exclusivamente) 1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
(*) Pregunta multirrespuesta. Cada uno de los encuestados puede seleccionar una o varias opciones 

Fuente: encuesta 
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Tabla 52. Tipo de investigación desarrollada por los colegas de otros centros con los que los investigadores 
FIS han colaborado 

La investigación de otros colegas, de otros 
centros, con los que he colaborado durante mi 
contrato FIS, era… 

Finalizados En curso Abandonos Total 

 n % n % n % n % 
Básica 23 54,8 31 56,4 19 48,7 73 53,7 
Clínica 2 4,8 8 14,5 6 15,4 16 11,8 

Clínica en enfermedades 2 4,8 6 10,9 3 7,7 11 8,1 
Clínica en ensayos clínicos 0 0,0 3 5,5 1 2,6 4 2,9 
Clínica epidemiológica 0 0,0 1 1,8 1 2,6 2 1,5 
Clínica en salud pública 0 0,0 1 1,8 1 2,6 2 1,5 

Básica y Clínica 16 38,1 16 29,1 14 35,9 46 33,8 
Clínica en enfermedades 14 33,3 16 29,1 14 35,9 44 32,4 
Clínica en ensayos clínicos 4 9,5 2 3,6 3 7,7 9 6,6 
Clínica epidemiológica 5 11,9 3 5,5 1 2,6 9 6,6 
Clínica en salud pública 2 4,8 2 3,6 1 2,6 5 3,7 
Clínica en servicios de salud 2 4,8 0 0,0 0 0,0 2 1,5 

Farmacológica (exclusivamente) 1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
(*) Pregunta multirrespuesta. Cada uno de los encuestados puede seleccionar una o varias opciones 

Fuente: encuesta 
 
 
 
Figura 20. Tipo de investigación desarrollada por los investigadores FIS durante su contrato, por convocatoria 
investigadores con contratos (finalizados y en curso) 
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Fuente: encuesta  115

 
 
 
 

                                                      
115 Véase tabla de datos en anexo: tablas 1.7.2.2.b. 
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Figura 21. Tipo de investigación desarrollada por los colegas de los grupos a los que los investigadores FIS 
se han incorporado, por convocatoria (investigadores con contratos finalizados y en curso) 
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Fuente: encuesta 116

 
 
 
Figura 22. Tipo de investigación desarrollada por otros colegas del centro receptor con los que han 
colaborado los investigadores FIS, por convocatoria (investigadores con contratos finalizados y en curso) 
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Fuente: encuesta 117

 
 
 
 

                                                      
116 Véase tabla de datos en anexo: tablas 1.7.2.2.d. 
117 Véase tabla de datos en anexo: tablas 1.7.2.2.f. 
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Figura 23. Tipo de investigación desarrollada por los colegas de otros centros con los que los investigadores 
FIS han colaborado, por convocatoria (investigadores con contratos finalizados y en curso) 
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Fuente: encuesta 118

 
 

Las relaciones entre investigadores básicos y clínicos 

Si bien la identificación y cuantificación de los resultados y los beneficios de la investigación 
biomédica están todavía en un estado de escaso desarrollo, existe un amplio consenso acerca de 
la importancia de que investigadores clínicos y básicos trabajen conjuntamente (Rodés y Mayor, 
2003). Así lo manifiesta también el director gerente de un hospital de pequeño tamaño y con 
moderada actividad investigadora. 
 

«No sé si esta mejora se traduce en avances significativos, o son resultados no relevantes. 
Sinceramente, no lo sé, desde la visión de gerente, no de investigador. No sé si aportan a la 
sociedad. Pero lo que sí tengo claro es que para un hospital es imprescindible unir los 
investigadores clínicos y los básicos. Esto es lo que puede ser interesante o añadir un plus.» 

 
En este capítulo examinaremos cuál ha sido el efecto que la incorporación de los investigadores 
FIS ha tenido en las relaciones entre investigadores básicos y clínicos en el contexto de los 
hospitales y centros de investigación del SNS. Esta interrelación tiene una importancia 
trascendental, por cuanto constituye el paso fundamental para el posterior establecimiento y 
desarrollo de la investigación traslacional, como señala uno de los gerentes entrevistados:  
 

«El principal valor añadido aportado por los investigadores contratados ha sido traer al hospital 
la investigación básica y ponerse de la mano con los clínicos para incorporar la investigación 
traslacional. Este hospital tiene gran tradición de investigación, pero poca básica. Hay algún 
servicio con investigación clínica muy potente, al que se incorporó un FIS para potenciar la 
básica.» 

 
La interacción entre básicos y clínicos se ha visto facilitada por la incorporación de investigadores 
básicos en los hospitales, que ha permitido, en palabras del director de investigación de uno de los 

                                                      
118 Véase tabla de datos en anexo: tablas 1.7.2.2.h. 
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hospitales españoles con mayor relevancia investigadora «la integración de investigadores básicos 
en grupos asistenciales y clínicos, y el diálogo entre ciencia básica y clínica.» 
 
Un 10,4% de los profesionales sanitarios entrevistados han señalado la contribución a la 
integración entre los investigadores básicos y los investigadores y personal clínico, como uno de 
los principales efectos de la incorporación de los investigadores FIS, ocupando éste el noveno 
lugar entre los efectos más citados119. Por otra parte, recordemos que, aunque la valoración de los 
profesionales sanitarios entrevistados indica una contribución moderada por parte del Programa 
FIS al fomento de la interrelación entre la investigación básica y clínica (3,5 en una escala de 1: 
nada a 5: mucho), más de la mitad consideran que la contribución del programa en este sentido ha 
sido bastante o muy elevada (tabla 53). Contribución que tiene un señalado efecto positivo sobre 
los hospitales y centros de investigación participantes en el programa, beneficiando por igual la 
vertiente básica y la aplicada.  
 

«Consolidar el modelo de integración en un grupo de básicos y clínicos. El modelo del clínico 
solo, que es el que yo practicaba, ya no es válido. Tampoco vale el modelo de ‘clínicos arriba’ y 
‘básicos abajo’. Ambos tienen que estar en la misma estructura administrativa.» (Jefe de 
servicio) 
 
«La incorporación de los investigadores FIS ha tenido un efecto positivo, pero lento, porque la 
permeabilidad entre los grupos de investigación (clínicos y básicos) cuesta mucho. Pero el 
impacto de los investigadores FIS es importante. Para el propio investigador básico, le da idea 
de que empieza a ser reconocido en el mundo hospitalario. Y el clínico va entendiendo, poco a 
poco, que existen los básicos.» (Presidente de la comisión de investigación del instituto de 
investigación de un hospital de pequeño tamaño con un elevado número de investigadores FIS) 

 
«Ambos grupos se enriquecen mutuamente del contacto entre básicos y clínicos.» 
(Coordinador de investigación de hospital) 

 
«Ha sido un aporte recíproco. Nos ha venido bien para profundizar en lo que hacíamos, 
concretando más en aspectos bioquímicos. Y a la investigadora FIS le ha permitido ver 
técnicas que no conocía, más clínicas, aproximando ambas cosas. A los investigadores FIS les 
ha venido bien el tener contacto con la realidad clínica.» (Jefe de servicio) 

 
«La mayoría de los grupos de investigación están en los buenos servicios, que suelen tener 
sobrecarga asistencial, y la llegada de estos investigadores hace que puedan hacer 
investigación. Además, los médicos más mayores están más desmotivados, y la llegada de 
estos jóvenes hace que se pueda hacer la investigación.» (Gerente de hospital) 

 
Uno de los entrevistados, responsable de investigación de un hospital, que concedió la máxima 
valoración a la contribución del programa a fomentar la interrelación entre la investigación básica y 
clínica, significa así la importancia y la contribución respectiva del programa y de los hospitales 
participantes: 
 

«Si bien el hospital pone las condiciones para que exista esta interrelación, es el Programa FIS 
el que proporciona los investigadores básicos, que de otro modo no podría incorporar el 
hospital.»  

 
Desde otro punto de vista, recordemos también que, como señalábamos en el capítulo dedicado a 
la multidisciplinaridad, cerca de dos tercios de los investigadores consideran que su incorporación 
contribuyó a incrementar la relación entre investigadores básicos y clínicos (tabla 46). Por lo que 
respecta a la intensidad de dicha contribución, dos tercios de los investigadores con contratos 
finalizados valoraron su contribución a la interrelación entre básicos y clínicos, en términos 
generales, como elevada o muy elevada, por un 49,1% de los investigadores con contrato en 
curso (tabla 54). Estos valores son similares a los de los investigadores que realizaron algún tipo 
                                                      
119 Véase anexo: tabla 2.4.a. 
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de investigación clínica (59,5% entre los finalizados y 47,3% entre los activos). Si bien el 
porcentaje de encuestados que afirmó haber tenido una contribución elevada o muy elevada 
aumentó sensiblemente entre la primera y la segunda convocatoria (es decir, en el caso de los 
investigadores con contratos finalizados en el momento de cumplimentar el cuestionario), 
descendió a partir de entonces, y consecuentemente lo hizo la valoración promedio, que creció 
hasta 3,9 en 1999 para situarse nuevamente en 3,5 en las últimas convocatorias (figura 24)120. No 
obstante, es probable que éste sea un efecto derivado del menor número de años de contrato. Es 
lógico pensar que la intensidad de la contribución a este tipo de interrelación se incremente a 
medida que se suman años de contrato. Es más, posiblemente la contribución sea mayor durante 
los últimos años de contrato, cuando el investigador está más experimentado, consolidado e 
integrado. Cabe esperar, por lo tanto, que la contribución de los investigadores FIS a la 
interrelación entre básicos y clínicos cuando menos se mantenga, si no crece, a medida que los 
investigadores de las últimas convocatorias finalizan sus períodos de 6 años de contrato. 
 
 
 
Tabla 53. Valoración de la contribución del Programa FIS a fomentar la interrelación entre la investigación 
clínica y básica 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o mucho 14 51,80% 26 56,60% 19 52,80% 19 54,30% 78 54,20% 
Medianamente 7 25,9% 13 28,3% 3 8,3% 8 22,9% 31 21,5% 
Poco o nada 4 14,80% 5 10,90% 12 33,30% 8 22,90% 29 20,10% 
NS/NC 2 7,4% 2 4,3% 2 5,6% 0 0,0% 6 4,2% 
Promedio ± 
Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,6±1,0 
(2-5) 4 

3,7±1,2 
(1-5) 4 

3,4±1,5 
(1-5) 4 

3,5±1,2 
(1-5) 4 

3,5±1,2 
(1-5) 4 

GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de 
investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de 
grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 121

 
 
 
Tabla 54. Contribución a favorecer la interrelación entre investigadores básicos y clínicos en el centro 
receptor 

Considero que mi contribución a la 
interrelación entre investigadores clínicos y 
básicos ha sido, en términos generales… 

Finalizados En curso Abandonos Total 

 n % n % n % n % 
Elevada o muy elevada 28 66,6 27 49,1 24 61,5 79 58,1 
Media 10 23,8 23 41,8 5 12,8 38 27,9 
Baja o nula 4 9,5 5 9,1 10 25,7 19 14,0 
Total 42 100 55 100 399 100 136 100 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,8±1,0 
(1-5) 4 

3,5±0,9 
(1-5) 3 

3,4±1,2 
(1-5) 4 

3,5±1,0 
(1-5) 4 

Fuente: encuesta 122

 
 

                                                      
120 Véase tabla de datos en anexo: tabla 1.7.2.1.b. 
121 Véase distribución de las respuestas en anexo: tabla 2.3.f. 
122 Véase distribución de las respuestas en anexo: tabla 1.7.2.1.a. 
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Figura 24. Contribución a favorecer la interrelación entre investigadores básicos y clínicos en el centro 
receptor, por convocatoria (investigadores con contrato en curso o finalizado 
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Fuente: encuesta 
 
 
Pero las relaciones entre investigadores básicos y clínicos no siempre están exentas de 
dificultades. El ya citado problema de la integración de los investigadores FIS en los hospitales y 
las en ocasiones difíciles relaciones entre personal investigador y clínico, constituyen una de las 
debilidades del programa señaladas por los entrevistados 123 . En opinión de uno de los 
responsables de investigación de hospital: 
 

«Los investigadores FIS se integran mal en los hospitales. No están formados en el ambiente 
del hospital, donde no hay apoyo técnico, por ejemplo, y la forma de funcionamiento es distinta, 
por ejemplo, a la universidad. Esto hace que no se consoliden los programas científicos 
planteados al incorporarse (los programas científicos, además del programa laboral)» 

 
Uno de los desencuentros que se producen ocasionalmente entre ambos colectivos ha sido 
sintetizado así por el responsable de investigación de un hospital: 
 

«Algunos jefes de servicio consideran que la investigación básica no es una prioridad, y desean 
que la gente que ‘trabaja con ratas’ no ‘interfiera demasiado’. A algunos he tenido que 
explicarles la importancia de la investigación. A veces hay incomprensión entre básicos y 
clínicos. El básico a veces no ve las posibilidades sociales, o del ámbito clínico. Y al revés, los 
clínicos a veces no comprenden las prioridades de los básicos.» 

 
Por lo que respecta al balance entre la promoción de uno y otro tipo de investigación, algunos de 
los entrevistados han señalado, como una de las debilidades del programa, su orientación 
preferente hacia la investigación básica, por distintos motivos y como consecuencia de diferentes 
actuaciones: 

 
«Como resultado de la combinación de la escasez de candidatos y el modelo de evaluación, no 
se ha primado lo suficiente la investigación clínica, en epidemiología, salud pública…» (Director 
de instituto de investigación) 
 

                                                      
123 Véase anexo: tabla 2.7.b. 
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«Se ha terminado primando la investigación de laboratorio (que no tiene por qué ser básica), 
debido quizás a la escasez de candidatos, por ejemplo, en epidemiología y salud pública. La 
comisión de investigación ha primado la investigación básica frente a la clínica, y las 
evaluaciones han favorecido también este tipo de perfil.» (Director de centro de investigación 
de hospital) 
 

La relación entre el profesional sanitario y la investigación 

Hemos analizado en el capítulo anterior en qué medida el Programa FIS ha contribuido a fomentar 
la interrelación entre la investigación básica y la clínica. Existe otro aspecto interesante, que se 
recoge entre los objetivos del Plan Nacional de I+D+I en el área de Biomedicina, relativo a la 
relación que se establece entre el personal sanitario y la investigación. Este es otro aspecto de 
gran importancia para el desarrollo de la investigación traslacional y, en general, de la 
investigación en biomedicina y ciencias de la salud. Como subraya el director de investigación de 
un hospital de pequeño tamaño y con moderada actividad investigadora: 

 
«La simbiosis del clínico con el investigador profesional da siempre más de dos.»  

 
Recordemos que, en opinión de los entrevistados, el Programa FIS habría tenido una moderada 
contribución al fomento de esta relación. Las opiniones que la califican como bastante o muy 
elevada superan ligeramente el 40% (tabla 55). Los gerentes de hospitales se muestran más 
optimistas en este sentido (55,5%), mientras que en el extremo contrario, los profesionales más 
directamente relacionados con estos investigadores, es decir, los jefes de grupo, se muestran más 
escépticos al respecto (sólo un 37% comparten esta opinión, mientras que un 31,4% creen que la 
contribución ha sido escasa o nula, opinión esta última que comparten un tercio de los jefes de 
servicio y un 19,6% de los responsables de investigación). 
 
 
Tabla 55. Valoración de la contribución del Programa FIS a fomentar la relación entre el profesional sanitario 
y la investigación 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o mucho 15 55,5% 19 41,3% 15 41,7% 13 37,1% 62 43,1% 
Medianamente 8 29,6% 16 34,8% 6 16,7% 10 28,6% 40 27,8% 
Poco o nada 2 7,4% 9 19,6% 12 33,3% 11 31,4% 34 23,6% 
NS/NC 2 7,4% 2 4,3% 3 8,3% 1 2,9% 8 5,6% 
Promedio ± Desviación 
Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,7±0,9 
(2-5) 4 

3,3±1,1 
(1-5) 3 

3,1±1,3 
(1-5) 3 

3,1±1,3 
(1-5) 3 

3,2±1,2 
(1-5) 3 

GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de 
investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de 
grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 124

 
 
Resulta interesante, a la hora de identificar los posibles fallos o debilidades del programa en este 
aspecto, repasar las opiniones de los entrevistados que han concedido una valoración intermedia 
o baja. Sus comentarios ponen sobre el tapete las dos facetas que conforman el problema, es 
decir, la mutua falta de aproximación de unos hacia los otros, personal sanitario e investigadores: 
 

«El problema está en los clínicos, porque en sus baremos de valoración del currículum vitae no 
cuenta la investigación. Existe también un problema de corporativismo por parte del personal 

                                                      
124 Véase distribución de las respuestas en anexo: tabla 2.3.g. 
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clínico. En este hospital han ganado la batalla por la igualdad entre clínicos e investigadores 
básicos, contra el corporativismo. Pero ha sido gracias al Jefe de Servicio, que es un 
convencido de la importancia de la investigación» (Jefe de grupo de instituto de investigación 
de hospital) 

 
«El investigador FIS no se acerca al clínico, porque él tiene su proyecto concreto, al que está 
plenamente dedicado. A su vez, el clínico tiene mucha carga asistencial, no tiene tiempo de 
investigar o acercarse a los investigadores básicos. Ambos están incluso separados 
físicamente; los investigadores están en su centro de investigación.» (Director de instituto de 
investigación de hospital) 

 
Los investigadores FIS han tenido un destacado papel, en algunos hospitales, como ejemplo y 
estímulo para otros profesionales, contribuyendo tanto a despertar el interés por la investigación 
entre sus colegas clínicos como a fomentar la interrelación entre el profesional sanitario y la 
investigación. En algunos casos, la incorporación de los investigadores FIS ha tenido un efecto 
estimulante para que profesionales clínicos vean despertado o reforzado su interés por la 
investigación. Este es un efecto del que se han hecho eco principalmente los gerentes de los 
hospitales (29,6% de los entrevistados)125, señalando esta faceta de los investigadores FIS como 
referentes para el resto de personal del hospital en particular en servicios y en hospitales con 
investigación en estado incipiente: 
 

«Han sido un referente para el resto del hospital. En 2005 creamos una unidad de apoyo a la 
investigación, como estructura de gestión (Unidad Técnica de Gestión de la Investigación) y un 
área de laboratorios de investigación básica (aunque en el resto del hospital también se hace 
investigación). Muchos de los FIS han ido nutriendo esa unidad, han iniciado caminos de 
investigación traslacional y han constituido el núcleo que ha utilizado la Consejería [de la 
Comunidad Autónoma] para poner en marcha la infraestructura de la investigación.» (Gerente 
de hospital) 
 
«A raíz de su entrada han estimulado en el hospital el interés de la gente por la investigación.» 
(Responsable de unidad de investigación de hospital) 
 
«Han contribuido a abrir la brecha de la fiebre investigadora en la gente. Se han dado cuenta 
de que se puede investigar y a la vez hacer asistencia.» (Gerente de hospital de mediano 
tamaño que incorporó un investigador FIS por primera vez en la convocatoria de 2001)  
 
«Su incorporación ha tenido un ‘impacto ambiental’ en el servicio, ya que más gente se ha 
incorporado a la investigación, es decir, ha dinamizado la investigación en el servicio. Algunos 
clínicos se han animado a participar en proyectos.» (Jefe de área de hospital) 
 
«La presencia de estos investigadores dinamiza los grupos y anima a otros clínicos a hacer la 
tesis, creando un ambiente para ello.»  (Responsable de investigación de hospital) 

 
Por otra parte, los investigadores FIS estarían actuando como espejo y estímulo para los jóvenes: 
 

«El principal valor añadido aportado al hospital por estos investigadores es hacer que la gente 
que está haciendo la tesis vea que hay una posibilidad de carrera investigadora. Que pueden 
llegar a tener un contrato y luego estabilizarse. Es un efecto psicológico, un estímulo, para los 
jóvenes.» (Coordinador de investigación de hospital) 

 
«Ha sido un programa excelente, muy importante. Ha posibilitado que se hagan algunos 
proyectos de investigación (que sino no se habría podido) y también de ejemplo, de acicate, 
para la incorporación de becarios con cargo a proyectos. Este personal más junior aprende de 
esta persona.» (Responsable de unidad de apoyo a la investigación de hospital) 

 
                                                      
125 Véase anexo: tabla 2.4.a. 
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No obstante, es inevitable que en algunos casos no produzca una integración efectiva de los 
investigadores en los hospitales y no se llegue a establecer una relación con el personal clínico: 
  

«El único problema que veo es que no acaba de cuajar como una capacidad estable la 
presencia estos investigadores, porque sigue habiendo un divorcio entre éstos y los clínicos. 
Parece que el programa es una situación transitoria hasta que se buscan otra cosa. Deberían 
haber cuajado más como investigadores adscritos a los servicios hospitalarios. En nuestro caso 
esto no acaba de ocurrir, y por lo que veo en otros servicios de este hospital pasa lo mismo. No 
acaban de estar integrados en la vida hospitalaria (sesiones, etc.).» (Jefe de grupo) 
 

Contribución del Programa FIS a potenciar la investigación traslacional 

En este marco de relaciones más o menos estrechas entre la investigación básica y la clínica, 
entre los investigadores básicos y clínicos, entre los investigadores y el personal asistencial, ¿cuál 
ha sido la contribución del Programa FIS al desarrollo e impulso de la investigación traslacional en 
el seno de los hospitales y centros de investigación del SNS?  
 
Únicamente 10 de los 144 entrevistados (7%) ha identificado el impulso de la investigación 
traslacional como uno de los efectos que la incorporación de los investigadores ha tenido sobre los 
grupos y centros receptores, y sólo 8 lo señalan como una de las fortalezas del Programa FIS .  
 
A través de la encuesta hemos pretendido obtener información que nos ayude a determinar cuál 
ha sido la aportación del Programa FIS en este sentido. Para ello, se preguntó a los investigadores 
contratados sobre su contribución a los tres procesos que caracterizan la investigación 
traslacional:  
 
a. Interrelación entre investigadores clínicos y básicos; 
b. Transferencia de conocimientos desde la investigación biomédica básica hacia la práctica 

clínica. 
c. Planteamiento de interrogantes e hipótesis de investigación biomédica, desde la práctica 

clínica.  
 
Asimismo, se han identificado aquéllos casos en que se ha producido una convivencia y 
colaboración efectiva entre investigadores básicos y clínicos, bien en el seno del mismo grupo o 
centro de investigación, bien a través de colaboraciones entre grupos de distintos centros. 
 
El primero de los tres procesos mencionados ha sido analizado en capítulos anteriores, en los que 
señalábamos cómo un 65% de los encuestados consideraron que su incorporación como 
investigadores FIS ha contribuido al incremento de la interrelación entre básicos y clínicos en el 
grupo en el que se incorporaron (tabla 46) y un 58% valoraron su contribución, en términos 
generales, como elevada o muy elevada (tabla 54).  
 
El intercambio de conocimiento entre la investigación biomédica básica y la práctica clínica se ha 
producido de un modo asimétrico. Así lo refleja el porcentaje de investigadores que consideran 
haber prestado una contribución elevada o muy elevada al planteamiento de interrogantes e 
hipótesis de investigación biomédica básica desde la práctica clínica, que supera en quince puntos 
al de aquellos que creen haber contribuido a la transferencia de conocimientos desde la 
investigación biomédica básica hacia la práctica clínica (55% frente a 40,5%) (tablas 56 y 57). La 
diferencia es prácticamente inexistente en los investigadores de las convocatorias 1998 y 1999 
(59,5% frente a 57%), pero se acentúa entre los de las últimas convocatorias (2000 y 2001), con 
contratos aún en curso en el momento de cumplimentar la encuesta (56% frente a 29%). Así pues, 
los resultados sugieren que la transferencia se produce en mayor medida en el sentido de la 
generación de interrogantes e hipótesis de investigación básica, surgidas desde el día a día y la 
experiencia de la actividad asistencial. No obstante, en este punto sería necesario investigar si 
esta asimetría puede deberse en cierta medida al hecho de que la transferencia de conocimientos 
desde la investigación biomédica hacia la práctica clínica requiera de un mayor período temporal, 
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o de una mayor experiencia, por lo que se produciría preferentemente en los últimos años del 
contrato FIS, lo que contribuiría a explicar el reducido porcentaje de investigadores con contrato en 
curso que consideran haber tenido una aportación significativa en este proceso. 
 
El examen conjunto de las respuestas a las cuatro preguntas que versaron sobre el tipo de 
investigación realizada por el investigador FIS y por los colegas con los que ha colaborado (tablas 
50 a 54) permite cuantificar en qué medida el programa FIS ha contribuido a fomentar la 
investigación traslacional.  
 
La tabla 58 resume el tipo de investigación realizado por los investigadores FIS y por los grupos a 
los que se incorporaron126. No se ha tenido en cuenta la investigación farmacológica, lo que ha 
reducido la muestra a un total de 135 individuos. 
 
 
 
Tabla 56. Contribución a la transferencia de conocimientos desde la investigación biomédica básica hacia la 
práctica clínica, en el centro receptor 

Considero que mi contribución a la 
transferencia de conocimientos desde la 
investigación biomédica básica hacia la 
práctica clínica, ha sido… 

Finalizados En curso Abandono
s 

Total 

 n % n % n % n % 
Elevada o muy elevada 24 57,1 16 29,1 15 38,5 55 40,5 
Media 12 28,6 31 56,4 14 35,9 57 41,9 
Baja o nula 6 14,3 8 14,5 10 25,6 24 17,7 
Total 42 100 55 100 39 100 136 100 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,5±0,9 
(1-5) 4 

3,2±0,9 
(1-5) 3 

3,0±1,1 
(1-5) 3 

3,3±1,0 
(1-5) 3 

Fuente: encuesta 127

 
 
 
Tabla 57. Contribución al planteamiento de interrogantes e hipótesis de investigación biomédica, desde la 
práctica clínica, en el centro receptor 

Considero que mi contribución al 
planteamiento de interrogantes e hipótesis 
de investigación biomédica, desde la 
práctica clínica, ha sido… 

Finalizados En curso Abandonos Total 

 n % n % n % n % 
Elevada o muy elevada 25 59,5 31 56,4 19 48,7 75 55,2 
Media 10 23,8 18 32,7 13 33,3 41 30,1 
Baja o nula 7 16,7 6 10,9 7 18,0 20 14,7 
Total 42 100 55 100 39 100 136 100 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,5±0,9 
(1-5) 4 

3,5±0,9 
(1-5) 4 

3,3±1,0 
(1-5) 3 

3,4±0,9 
(1-5) 4 

Fuente: encuesta 128

 
 
 
 

                                                      
126 El mismo análisis, para cada una de las convocatorias, se muestra en el anexo: tablas 1.7.2.2.j hasta m. 
127 Véase distribución de las respuestas en anexo: tablas 1.7.2.1.c, d. 
128 Véase distribución de las respuestas en anexo: tablas 1.7.2.1.e, f. 
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Tabla 58. Tipo de investigación, básica o clínica, de los investigadores FIS y de sus grupos receptores 

  Investigadores FIS 
que realizan investigación… 

 

  Básica Clínica Básica y Clínica Total 
Básica 36 0 5 41 
Clínica 13 11 20 44 
Básica y Clínica 19 0 31 50 

Investigadores FIS cuyo 
grupo receptor realiza 
investigación… 

Farmacológica 
(exclusivamente)

1 0 0 1 

 Total 69 11 56 136 
Fuente: encuesta 
 
 
Hemos identificado en primer lugar aquellos investigadores cuyo trabajo se habría desarrollado en 
un contexto de convivencia entre la investigación básica y la clínica. Esta situación englobaría a 88 
de los 135 individuos (65,2%) que se distribuyen como sigue:  
 
a) Investigadores que calificaron su investigación y la de los colegas del grupo al que se 

incorporaron, como básica y clínica (31 individuos). 
b) Grupos que realizaban investigación básica y clínica, a los que se incorporaron investigadores 

que desarrollaron cualquier tipo de investigación, tanto exclusivamente básica (19 individuos), 
como exclusivamente clínica (ningún caso en nuestra muestra). 

c) Grupos que realizaban exclusivamente investigación clínica, a los que se incorporaron 
investigadores que desarrollaron investigación exclusivamente básica (13 individuos) o básica 
y clínica (20 individuos). 

d) Grupos que realizaban investigación exclusivamente básica, a los que se incorporaron 
investigadores que desarrollaron exclusivamente investigación clínica (en nuestra población, 
ningún caso) o bien investigación básica y clínica (5 individuos). 

 
Los restantes casos corresponden a investigadores que desarrollaron o desarrollan su labor en un 
contexto donde, en principio, no existe esta convivencia entre ambos tipos de investigación y por 
tanto no se darían las condiciones para la investigación traslacional. Este conjunto está constituido 
por aquellos investigadores FIS que realizan, al igual que sus colegas de grupo 
 
e) Exclusivamente investigación básica (36 individuos; 26,7% de la muestra), o 
f) Exclusivamente investigación clínica (11 individuos; 8,1%).  
 
Estos dos últimos grupos requieren, no obstante, un análisis más detallado, ya que algunos 
podrían haber contribuido al desarrollo de investigación traslacional a través de contactos con 
otros grupos de su propio centro, o bien de otros. De hecho, en el grupo e) figuran 21 individuos 
(58,3%) que afirmaron haberse relacionado con otros grupos en los que se realizaba investigación 
clínica. Y en el grupo f) se incluyen 6 investigadores (54,5%) que colaboraron con otros grupos en 
los que se realizaba investigación básica. Si se suman ambos conjuntos a los 88 investigadores de 
los cuatro primeros grupos, puede afirmarse que un total 115 investigadores (85% de los 
encuestados) se desenvuelven o desenvolvieron durante su contrato FIS, en un contexto donde 
conviven la investigación básica y la clínica, es decir, un contexto propicio para que la interacción 
entre ambas genere investigación traslacional. 
 
No obstante, este cálculo no constituye más que una primera aproximación que requiere un 
análisis más detallado para identificar aquellos casos en que podría afirmarse que existe una 
contribución evidente, por parte de los investigadores FIS, a la creación de este contacto entre 
investigación básica y clínica. Éste se daría, de una forma evidente, al menos en los siguientes 
casos, que afectan a un total de 38 individuos (28% de la muestra encuestada). 
 
g) Grupos que realizan exclusivamente investigación clínica, a los que se ha incorporado un 

investigador FIS que hace investigación básica (33 individuos). 
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h) Grupos que realizan exclusivamente investigación básica, a los que se ha incorporado un 
investigador que hace investigación clínica (5 individuos). 

 
Por otro lado, en aquellos grupos inmersos en un contexto de coexistencia de ambos tipos de  
investigación a los que se incorporó un investigador FIS - ya fuera básico o clínico (50 individuos, 
37%) - se podría considerar que éste vino a potenciar o reforzar una situación favorable para la 
existencia de investigación traslacional. 
 
La convivencia de investigadores básicos y clínicos, fundamentalmente en el seno del mismo 
grupo investigador, se ha mantenido en niveles elevados a lo largo de todas las convocatorias 
(figura 25). En cuanto a la proporción de casos en que puede decirse que ha habido una 
contribución evidente al establecimiento de esta relación, se observa un incremento continuado 
desde la primera convocatoria, que se ve truncado en la última. No obstante, durante las tres 
últimas se ha mantenido estable en valores absolutos de 8-9 casos por convocatoria.  
 
 
Figura 25. Casos de interrelación entre investigación básica y clínica (investigadores con contrato en curso o 
finalizado) 
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Fuente: encuesta 129

 
 
En resumen, como consecuencia de la incorporación de investigadores FIS a los hospitales, se ha 
producido un elevado grado de contacto e interrelación entre investigadores básicos y clínicos (en 
el caso del 85,2% de los encuestados finalizados y en curso) truncado ligeramente en la segunda 
convocatoria (figura 26). Un 68% de los investigadores en estas situaciones consideraron haber 
contribuido a incrementar la relación entre investigadores básicos y clínicos en el seno del grupo 
receptor, y un 56,7% calificaron como elevada o muy elevada su contribución a favorecer dicha 
interrelación en el centro receptor. Este último parámetro ha experimentado un significativo 
descenso a partir de la segunda convocatoria. Finalmente, el FIS ha contribuido de un modo 
evidente al establecimiento de nuevas interrelaciones entre básicos y clínicos en un 28,1% de los 
casos, si bien tras acercarse al 43% en la convocatoria 2000 se experimentó un notable descenso 
en el año 2001. 
 
 

                                                      
129 Véase tabla de datos en anexo: tabla 1.7.2.2.ñ. 
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Figura 26. Resumen de la contribución del Programa FIS a la interrelación entre investigadores básicos y 
clínicos (investigadores con contrato en curso o finalizado). 
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Fuente: encuesta 

 
 
Existe otro aspecto de la investigación traslacional que tiene una enorme relevancia. Nos 
referimos a en qué medida la incorporación de investigadores a los hospitales puede favorecer la 
traslación de la investigación, en el sentido del trasvase de sus resultados a la asistencia, y en 
definitiva a la mejora de la asistencia a los ciudadanos. En este sentido, un 6% de los 
profesionales sanitarios entrevistados consideran que la incorporación de los investigadores FIS 
ha tenido un efecto positivo sobre la actividad asistencial, dinamizándola y mejorándola: 
 

«Los investigadores dinamizan el sector clínico en cuanto que lo incorporan en sus proyectos.» 
(Subdirectora de investigación de hospital) 
 
«Efecto positivo. Se ha revitalizado el funcionamiento de los servicios donde estaban.» 
(Gerente de hospital) 
 
«Un hospital no puede hacer investigación si no tiene buena asistencia, y a veces la 
investigación mejora la asistencia.» (Director de investigación de hospital) 
 
«Permitió establecer una serie de técnicas que antes no existían, se pusieron a la disposición 
de una serie de pacientes experimentales y luego se amplió al conjunto de pacientes.» 
(Responsable de unidad de apoyo a la investigación de hospital) 

 
Uno de los gerentes entrevistados relata el efecto que la incorporación de los investigadores FIS, y 
en general la investigación, han tenido sobre la labor asistencial e incluso sobre la estructura 
organizativa del hospital: 
 

«Que la gente investigue remueve estructuras organizativas muy importantes. Por ejemplo, ver 
una luz encendida por la noche en un laboratorio de alguien que está trabajando, y que pide 
analíticas. O la realización de jornadas de puertas abiertas, en las que los investigadores del 
hospital y la universidad exponen su trabajo en un lenguaje inteligible para el público, el cual 
asiste al hospital y puede conocer en qué se está investigando y gastando el dinero. Hay un 
efecto organizativo y de conocimiento en la labor asistencial. La investigación tiene un efecto 
directo sobre la labor asistencial, te cuestiona un montón de cosas de las que estás haciendo. 
Se contrastan novedades de conocimiento con lo que se hace día a día; te hace ver que nada 
es estático.» 
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Por otro lado, como señala el coordinador de una unidad de apoyo a la investigación, la 
incorporación de investigadores puede tener un efecto positivo en el control de la calidad 
asistencial del hospital: 

 
«La incorporación de cualquier investigador tiene efectos positivos. Uno de ellos, 
minusvalorado a veces, el control de la calidad asistencial del hospital: cuando un investigador 
publica en una revista de impacto, o cuando el Instituto de Salud Carlos III le concede al grupo 
un investigador, esto indica que los estándares asistenciales del grupo o del hospital son 
evaluados con estándares internacionales.»  

 
Uno de los gerentes entrevistados, que lo fue de uno de los hospitales con mayor implicación y 
apuesta por la investigación, señala asimismo la contribución al acercamiento del hospital a la 
sociedad: 
 

«Capacidad holística de ver el paciente en el seno de una sociedad que tiene necesidades, 
porque son investigadores que se hacen preguntas. Esta es una capacidad que tienen 
fundamentalmente los clínicos epidemiólogos. El tener líneas a las que todo el mundo pudiera 
apuntarse y hacer preguntas, no ayudó a acercarnos a la sociedad.» 
 

5.3. Objetivos 3 y 4 del FIS: Contribución a la creación y consolidación de 
grupos de investigación estables y competitivos en el SNS 

En el presente capítulo examinaremos en qué medida la incorporación y posterior desarrollo de la 
actividad de los investigadores FIS se produjo en el seno de grupos existentes o, por el contrario, 
contribuyeron principalmente a la creación de nuevos grupos y su posterior consolidación. 
 
La incorporación de capital humano a los grupos de investigación del SNS constituye la principal 
fortaleza del Programa FIS en opinión de los profesionales sanitarios entrevistados130, no sólo por 
lo que ha supuesto de aporte de masa crítica de investigadores, sino por su contribución a la 
estabilización de éstos y por la incorporación de investigadores con un alto nivel de cualificación y 
una amplia experiencia investigadora. 
 
Cabe destacar también, y así lo señalan un 7,6% de los entrevistados, que en algunos hospitales 
la incorporación de estos investigadores ha contribuido a la renovación de la plantilla, 
incorporando investigadores jóvenes entre cuyas cualidades los entrevistados señalan su 
dinamismo y entusiasmo. Señalan la importancia del Programa FIS como vía para la renovación 
de las plantillas investigadoras a través de la incorporación de «savia nueva», gente joven con 
ilusión, entusiasmo, dinamismo, ímpetu, «ganas de hacer» y, como señala uno de los 
entrevistados, director de un centro de investigación, «personas jóvenes pero maduras 
científicamente». Obviamente, este efecto ha sido más importante en aquellos hospitales con una 
mayor tradición investigadora, con grupos de investigación más veteranos, donde la incorporación 
de estos investigadores jóvenes ha tenido el efecto añadido de «aportar un poco de savia nueva, 
porque había un poco de endogamia» (Director de investigación de hospital), de «estimular a los 
investigadores principales de los grupos» (ex-Gerente de dos grandes hospitales, uno de ellos uno 
de los de mayor tradición investigadora en España). Este aspecto ha sido señalado por alguno de 
los entrevistados como una de las fortalezas del programa, señalando que la combinación de 
juventud y experiencia de los candidatos contribuye a producir un «rejuvenecimiento y fertilización 
de las estructuras existentes.» (Director de instituto de investigación) 
 

                                                      
130 Véase anexo: tabla 2.7.a. 
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Cabe preguntarse, no obstante, si la incorporación de estos investigadores, de esta «savia 
nueva», está favoreciendo, en la línea de los objetivos del Programa FIS, la creación y 
consolidación de grupos de investigación estables y competitivos.  
 
La creación de nuevos grupos de investigación ha sido un objetivo preferente del programa, frente 
a la consolidación de los ya existentes 131 . No obstante, las opiniones de los profesionales 
entrevistados parecen indicar que la contribución del programa a la consolidación de grupos de 
investigación estables y competitivos en el SNS habría sido mayor que su contribución a la 
creación de dichos grupos (con valoraciones promedio de 3,6 y 3,1, respectivamente, como se 
refleja en las tablas 59 y 60). La misma percepción se deriva de sus respuestas acerca de los 
efectos que la incorporación de los investigadores ha tenido sobre los grupos y centros receptores 
y de las fortalezas del programa. Con respecto a los primeros, un 19% de los entrevistados se 
refieren al desarrollo y consolidación de grupos y unidades de investigación, mientras que 
únicamente un 3% señalan como efecto significativo la creación de nuevos grupos 132 . Con 
respecto a las segundas, un 9% señalan su contribución al desarrollo, y sólo un 1,4% a la creación 
de nuevos grupos133.  
 
 
 
 
Tabla 59. Valoración de la contribución del Programa FIS a facilitar la consolidación de grupos de 
investigación estables y competitivos en el SNS 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o mucho 14 51,8 30 65,2 20 55,6 16 45,7 80 55,5 
Medianamente 7 25,9 9 19,6 6 16,7 12 34,3 34 23,6 
Poco o nada 4 14,8 5 10,9 6 16,7 5 14,3 20 13,9 
NS/NC 2 7,4 2 4,3 4 11,1 2 5,7 10 6,9 
Promedio ± Desviación 
Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,6±1,0 
(2-5) 4 

3,7±0,9 
(1-5) 4 

3,7±1,2 
(1-5) 4 

3,5±1,2 
(1-5) 3 

3,6±1,1 
(1-5) 4 

GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de 
investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de 
grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 134

 
 

                                                      
131 La creación de grupos de investigación estables y competitivos en el SNS constituía uno de los objetivos 
iniciales del Programa en su primera convocatoria, añadiéndose el objetivo de consolidación más adelante, 
en la segunda, y volviéndose a eliminar en la tercera para retomar el objetivo único de la «creación de grupos 
estables» (Véase al respecto el capítulo 2.3.1: «Objetivos del Programa FIS»). Por otra parte, hay que 
recordar que, salvo en la primera convocatoria, en la que se ofrecían distintas modalidades en cuanto al perfil 
curricular del candidato (el cual podía orientarse indistintamente y sin ninguna opción preferencial a «dotar a 
las áreas de apoyo de las unidades de investigación de personal investigador como servicio centralizado a las 
mismas», a «integrar investigadores a líneas o áreas temáticas concretas», o bien a «crear nuevos grupos de 
investigación biomédica»), ya a partir de la segunda se prioriza la creación de nuevos grupos, aunque 
dejando abierta la opción de incorporarse a líneas, grupos o unidades ya existentes: «El perfil del candidato 
debe orientarse preferentemente hacia la creación de nuevos grupos de investigación biomédica. Asimismo, 
los investigadores contratados se podrán integrar en líneas o áreas temáticas concretas ya establecidas en el 
centro solicitante, o bien incorporarse a las unidades de investigación preexistentes.»  
132 Véase anexo: tabla 2.4.e. 
133 Véase anexo: tabla 2.7.a. 
134 Véase distribución de las respuestas en anexo: tablas 2.3.e. 

112 



C U M P L I M I E N T O  D E  L O S  O B J E T I V O S  D E L  P R O G R A M A  
 

Tabla 60. Valoración de la contribución del Programa FIS a facilitar la creación de grupos de investigación 
estables y competitivos en el SNS 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o mucho 11 40,7 23 50,0 14 38,9 10 28,5 58 40,3 
Medianamente 7 25,9 9 19,6 7 19,4 10 28,6 33 22,9 
Poco o nada 7 25,9 11 23,9 12 33,3 14 40,0 44 30,6 
NS/NC 2 7,4 3 6,5 3 8,3 1 2,9 9 6,3 
Promedio ± Desviación 
Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,2±1,0 
(2-5) 3 

3,3±1,2 
(1-5) 4 

3,0±1,4 
(1-5) 3 

2,8±1,3 
(1-5) 3 

3,1±1,2 
(1-5) 3 

GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de 
investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de 
grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 135

 
 
Analizaremos a continuación con mayor detalle en qué medida se han cumplido ambos objetivos 
del programa. Objetivos que, por su formulación, en algunos casos podrían considerarse como 
contradictorios o excluyentes. De hecho, el conflicto generado entre la incorporación de los 
investigadores a grupos ya existentes para contribuir a su desarrollo y consolidación, y la 
formación de nuevos grupos por parte de estos investigadores, ha sido identificado como una de 
las debilidades del programa por un 8,3% de los entrevistados136, fundamentalmente por los jefes 
de servicio, un 19% de los cuales mencionaron este aspecto. 
 
Algo más de la mitad de los entrevistados considera que el programa ha contribuido en bastante o 
gran medida a la consolidación de grupos estables y competitivos en el SNS (tabla 59) y 
únicamente un 14% opina que la contribución ha sido escasa o nula. En este último caso, nos 
estamos refiriendo por lo general a hospitales donde los investigadores FIS, en la mayoría de los 
casos, se han incorporado, o incluso han permanecido (cambiando la modalidad de su 
vinculación) a grupos ya existentes, sin llegar a contribuir a crear nuevos grupos. En los casos en 
que esto último ha ocurrido, los grupos no han llegado a estabilizarse y mucho menos a ser 
competitivos: 
 

«No son grupos estables, porque ambos FIS se han ido del hospital.» (Director de unidad de 
investigación de hospital) 
 
«No ha habido continuidad. A los dos años se marchaban, y se marchaban con el grupo. Se 
iban al Programa Ramón y Cajal, y luego a la universidad y al CSIC.» (Director de unidad de 
investigación de hospital) 
 
«No sé cuántos de estos investigadores han continuado, al menos en los hospitales. No hablo 
de otras instituciones, como puede ser … No lo tengo claro, más que nada por la temporalidad 
de los contratos y el no saber qué ocurre luego con los FIS. En aquél momento estaba poco 
resuelto. Además el nivel retributivo no era de los más elevados, y los FIS tienen ya una cierta 
edad con unas ciertas obligaciones familiares.» (Gerente de hospital) 
 
«La consolidación requiere continuidad, y el programa creo que no la está garantizando.» (Jefe 
de servicio) 

 
Esta «fuga» de investigadores FIS ha sido uno de los escollos para la consolidación de los grupos. 
Como señala el director de investigación de un hospital con dos investigadores FIS estabilizados 
de la segunda convocatoria, la existencia de un marco estable es fundamental para que se 

                                                      
135 Véase distribución de las respuestas en anexo: tablas 2.3.d. 
136 Véase anexo: tabla 2.7.b. 
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produzca esta contribución de los investigadores FIS, sin dejar de lado que también contribuyen 
otros factores, como las propias características y capacidades de los grupos, o la contribución de 
otras iniciativas del ISCIII, como pueden ser los CIBER, entre otras. 
 
Otro dato a tener en cuenta es que la mayor parte de los investigadores FIS se incorporaron a 
grupos ya existentes137 . Gran parte de estos grupos ya se encontraban consolidados, lo que 
constituye la principal justificación expuesta por los entrevistados que consideraron escasa o nula 
la contribución del programa en este sentido, junto con los problemas de continuidad 
anteriormente citados. Aún así, en gran parte de los casos los investigadores FIS contribuyeron 
significativamente a facilitar la consolidación de grupos estables y competitivos en el SNS; así lo 
corroboran más de la mitad de los entrevistados, como ya hemos mencionado.  
 
Los comentarios de los entrevistados señalan cómo el programa ha brindado a los grupos de 
investigación, fundamentalmente en los hospitales, la opción de contratar investigadores, de 
incorporar a los grupos individuos con una gran competencia científica, e incluso, como señala el 
investigador principal de un grupo perteneciente a un instituto de investigación de un hospital, la 
posibilidad de crecer de una forma planificada, dada la existencia de una convocatoria anual que 
permite realizar un seguimiento de aquellos jóvenes investigadores que destaquen, para 
«ficharlos» una vez finalizada su formación postdoctoral. 
 
La incorporación de los investigadores FIS ha contribuido de distintos modos al desarrollo y 
consolidación de los grupos y unidades de investigación. El análisis de las respuestas del 19% de 
entrevistados que han señalado éste como uno de los efectos que ha tenido la incorporación de 
los investigadores FIS, permite identificar tres contribuciones principales: 
  
a) Su dedicación en exclusiva a la investigación, en un ambiente hospitalario donde en muchas 

ocasiones la investigación se pone en marcha gracias al esfuerzo de personal sanitario, 
suplementario a su dedicación a tareas asistenciales. 

 
«El grupo se estableció de modo amateur entre clínicos y gente del laboratorio. Para 
profundizar, hacía falta una persona que se dedicara full time.» (Jefe de servicio) 

 
b) Proporcionando continuidad al grupo, sustituyendo al investigador responsable tras la retirada 

de éste por distintos motivos: 
 

«Da continuidad al grupo, tras mi jubilación (ahora soy consultor jefe). Los FIS se han 
encargado de dar esa continuidad.» (Jefe de servicio) 

 
c) Contribuyendo a la estratificación de los grupos, al constituirse como escalón intermedio entre 

los investigadores de plantilla de los hospitales y los investigadores predoctorales, asumiendo 
en muchos casos la responsabilidad de la gestión del día a día de la investigación del grupo: 

 
«Ayuda de una persona con más experiencia que un postdoc, que hace de puente entre el 
investigador sénior, por un lado, y los ‘postdoc’ de poca experiencia y los estudiantes, por 
otro.» (Jefe de unidad de instituto de investigación) 
 
«En España, en los hospitales, la pirámide de los investigadores era poco apropiada, con 
investigadores sénior muy ocupados y predoctorales con poca experiencia. Los FIS han 
completado la pirámide y han aumentado la productividad.» (Director de investigación de 
hospital) 

                                                      
137 En 32 de los 57 hospitales y centros de investigación donde se han realizado entrevistas (56,1%) los 
investigadores se incorporaron a grupos ya existentes, permaneciendo en ellos durante todo el período de su 
contrato. En 6, crearon su propio grupo desde el principio, y en 4 se integraron en grupos existentes, pero 
llegaron a crear su propio grupo durante el período de su contrato. Finalmente, en 15 de ellos se produjeron 
ambos casos: investigadores que permanecieron en el grupo de incorporación durante todo el contrato, e 
investigadores que en algún momento del contrato formaron su propio grupo. En definitiva, en un 43,8% de 
ellos los investigadores FIS contribuyeron a la creación de nuevos grupos. 
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«Al crecer el grupo y asumir yo responsabilidades de gestión, me alejo del día a día. Estos 
investigadores permiten la continuidad.» (Jefe de grupo) 
 
«Como somos clínicos nos ha venido muy bien, porque han podido estar en el día a día del 
trabajo y hacen que el grupo progrese.» (Jefe de grupo) 
 
«Se da el caso que el ISCIII está haciendo que el grupo sea dependiente del investigador 
FIS. El grupo no puede prescindir del investigador FIS. Mi percepción es que acabaremos 
como en USA, donde cada grupo serio tiene dos PhD que acaban modulando la actividad 
del grupo. Todo esto hace que el grupo mejore.» (Responsable de unidad de apoyo a la 
investigación de hospital) 
 
«En uno de los casos el FIS es la mano derecha del líder del grupo, que es un grupo sólido 
y consolidado. En otro caso, le ha dado mayor capacidad al grupo, ha asumido el rol de 
organizador del grupo.» (Gerente de fundación para la investigación de un hospital) 
 
«… ha ocupado la función de staff scientist, es ‘mano derecha’.» (Jefe de departamento de 
instituto de investigación) 

 
Consideraremos a continuación la contribución del Programa FIS a la creación de grupos estables 
y competitivos en el SNS. Además de constituir por sí misma una importante contribución al 
aumento de la plantilla de investigadores en los hospitales, la incorporación de los contratados FIS 
ha favorecido en ocasiones la creación de grupos de investigación ya que, como señala la 
responsable de investigación de uno de los hospitales españoles con mayor tradición 
investigadora, «son capaces de desarrollar sus propios grupos; esto es una cadena, a medida que 
estos grupos van desarrollándose e incrementando la masa crítica», creando lo que un gerente de 
hospital ha definido como una «metástasis» que contribuye al desarrollo de la estructura de 
investigación en el hospital. En el caso de algún hospital de pequeño tamaño han tenido una 
aportación decisiva en la introducción de la investigación en el hospital, como reconoce el jefe de 
servicio y responsable de un grupo de investigación de uno de estos hospitales:  
 

«El Programa FIS ha sido uno de los elementos de mayor repercusión en política de 
investigación. Se han cumplido con creces los objetivos para introducir la investigación en los 
hospitales.» 

 
Analizaremos a continuación en qué medida la incorporación de estos investigadores ha resultado 
en la creación de nuevos grupos de investigación en los centros y hospitales. Tanto la entrevista 
con los profesionales sanitarios como la encuesta a los investigadores contratados nos 
proporcionan información al respecto.  
 
En conjunto, un 40% de los entrevistados considera que el programa ha contribuido en bastante o 
gran medida a la creación de grupos estables y competitivos en el SNS (tabla 60). Por su parte, 
cerca de un tercio opina que la contribución ha sido escasa o nula. Porcentaje similar (43,8%) de 
hospitales y centros de investigación donde los investigadores FIS contribuyeron a la formación de 
nuevos grupos de investigación (43,8%)138.  
 
Un 70% de los investigadores encuestados manifestó que su incorporación había propiciado la 
creación de un nuevo grupo, dirigido en la mayoría de los casos (65%) por ellos mismos. El 
porcentaje de investigadores que se estableció como director de un nuevo grupo es similar entre 
los contratados FIS finalizados y en curso, descendiendo ligeramente entre los que abandonaron 
el programa 139 . La independencia científica de los contratados FIS sí muestra una marcada 
diferenciación en función del género 140 . Así, un 73,4% de los hombres encuestados se 
                                                      
138 Véase nota al pie 137. 
139 Véase anexo: tablas 1.6.1.a. 
140 χ2=5,596 p-valor=0,018. 
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independizaron para pasar a liderar un nuevo grupo de investigación, y sólo un 22,8% 
permanecieron en el mismo grupo. A la inversa, un 40,3% de las mujeres permanecieron en el 
grupo de acogida, y únicamente un 52,6% accedieron a liderar un grupo de nueva creación. 
 
La creación de nuevos grupos es significativamente más frecuente entre los investigadores con 
experiencia posdoctoral en I+D previa a su contrato FIS, de modo que mientras que el 17,1% de 
los que permanecieron en el grupo receptor durante toda la duración de su contrato no tenían 
ninguna experiencia posdoctoral, prácticamente la totalidad (97,8%) de los que pasaron a liderar 
un grupo de nueva creación habían realizado al menos una estancia posdoctoral anterior. Por el 
contrario, el hecho de que las estancias posdoctorales, y la situación laboral en activo 
inmediatamente anterior al contrato FIS, se hayan desarrollado en el extranjero o en España, no 
muestra relación con la posterior creación y liderazgo de un nuevo grupo de investigación141. 
 
El porcentaje de investigadores FIS que crearon un nuevo grupo de investigación bajo su dirección 
ha pasado por distintas etapas en las cuatro convocatorias analizadas, mostrando altibajos que se 
han ido alternando. Frente a porcentajes inferiores al 60% en la primera y tercera (figura 27), se 
observan dos picos, por encima del 70% en 1999 y cercano al 80% en 2001. Esta última 
convocatoria se caracteriza por ser la primera en que el contrato FIS tenía un proyecto de 
investigación asociado, dirigido por el investigador contratado, lo que puede explicar este elevado 
porcentaje de individuos que se establecieron como investigadores principales de su propio grupo.  
 
 
Figura 27. Su incorporación al departamento o centro receptor, ¿ha propiciado la creación de nuevos grupos 
de investigación? Datos por convocatoria. 
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Fuente: encuesta 142

 
 
Hasta aquí hemos visto cómo la actividad de los investigadores FIS se ha desarrollado tanto en el 
seno de grupos ya existentes, como al frente de grupos de nueva creación, asumiendo distintos 
roles que van desde el de líder hasta el de colaborador estrecho del investigador principal del 
grupo receptor. La duplicidad del programa en este sentido, que se observa incluso en la 
formulación de sus objetivos, ha generado algunas situaciones problemáticas que han afectado a 
la integración de los investigadores:  
 
                                                      
141 Véase anexo: tablas 1.6.1.c y 1.6.1.d. 
142 Véase anexo: tabla 1.6.1.b. 
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«La mayoría de los grupos receptores no hacen planes reales de estabilización de las personas 
que incorporan, y al final del programa se convierten en un ‘problema’ que no saben solucionar. 
No se prevé que son grupos que deben crecer y consolidarse. En muchos casos incluso se les 
considera ‘superpostdocs’ y no se les deja crear líneas propias» (Investigadora FIS, 
estabilizada, convocatoria 1998) 
 
« ¿Cómo solucionar los casos en que el jefe de grupo se niega a darnos la autonomía que 
requerimos? ¿Como nos apoya el FIS en estos casos?» (Investigadora FIS, estabilizada, 
convocatoria 1998) 
 
«El organismo convocante y los profesionales de los centros no han creído en el programa FIS: 
en contra de lo especificado en la convocatoria han buscado apoyos a la investigación, no la 
creación de nuevos grupos con recursos y con ambiciones.» (Investigador FIS, en activo, 
convocatoria 2000) 
 
«Estos programas han degenerado en la contratación de mano de obra con ideas y dinámica 
para solventar las carencias de innovación de los grandes grupos consolidados.» (Investigador 
FIS, en activo, convocatoria 2000) 

 
En este sentido, algunos de estos investigadores, así como algunos de los profesionales sanitarios 
entrevistados, se mostraron partidarios de modificar la estructura del programa para dar cabida a 
dos modalidades de incorporación distintas, definiendo claramente las premisas que permitan 
compaginar la creación de nuevos grupos y la consolidación de grupos existentes: 
 

«Debería haber incluso dos convocatorias: una para grupos consolidados y otra para grupos 
emergentes. La evaluación sería distinta, porque la facilidad de publicar del investigador que va 
a un grupo consolidado es mayor que la del que va al emergente. Ambas vías son igual de 
importantes.» (Coordinador de investigación de hospital) 

 
«Deberían existir diferentes niveles de incorporación: miembro de grupo, director de línea de 
investigación (investigador principal).» (Investigador FIS, abandono, convocatoria 2000) 

 
«Hacer una distinción clara desde un principio entre contratados con un perfil de jefe de grupo 
y de postdoctoral.» (Investigador FIS, en curso, convocatoria 2001) 

 
Prácticamente tres cuartas partes de los nuevos grupos se crearon durante el primer o segundo 
año de contrato del investigador FIS (50,5% y 24,2% respectivamente)143. Alrededor del 70% de 
los investigadores que permanecían en activo en el programa calificaron los grupos creados como 
en fase de desarrollo y consolidación (tabla 61). Un porcentaje similar de los investigadores 
finalizados consideraron que su grupo se encontraba en este estado tras el período de seis años 
de duración de su contrato. Por su parte, alrededor de una cuarta parte de los nuevos grupos 
creados se habrían consolidado como tales, en opinión de los investigadores FIS. Proporción que 
es ligeramente más reducida entre los investigadores en activo pero es de esperar que al término 
de sus contratos alcance algo más del 25%, como ocurre en el caso de los finalizados. 
 
En el lado opuesto, cerca del 10% de los encuestados afirmó pertenecer a un equipo en proceso 
de desaparición o ya desaparecido. La mayor proporción de estos casos se encuentra, como es 
lógico, entre los investigadores que abandonaron el programa. No obstante, con respecto a este 
colectivo, puede considerarse un éxito del programa el hecho de que un 64% de los investigadores 
que abandonaron, lo hicieron dejando grupos desarrollados de novo144, un 80% de los cuales 
permanecen consolidados o en proceso de consolidación (tabla 61). 
 
 

                                                      
143 Véase anexo: tablas 1.6.2.a, b. 
144 Véase anexo: tabla 1.6.1.a. 
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Tabla 61. Estado de desarrollo y consolidación del nuevo grupo creado, en la actualidad o a fecha de 
finalización del contrato FIS 

Estado de desarrollo del nuevo grupo Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Consolidado 8 27,6 9 22,0 6 24,0 23 24,2 
En proceso de desarrollo y consolidación 20 69,0 29 70,7 14 56,0 63 66,3 
En proceso de desaparición o ya desaparecido 1 3,4 3 7,3 5 20,0 9 9,5 
Total 29 100 41 100 25 100 95 100 
Fuente: encuesta 

 

 

Exceptuando aquellos investigadores que abandonaron el programa antes de finalizar su contrato, 
la evolución del porcentaje de investigadores que crearon grupos que se encuentran en proceso 
de consolidación (figura 28) sigue la misma pauta que la del porcentaje de investigadores que 
crearon un nuevo grupo bajo su liderazgo (figura 27). Distribución inversa la muestra el porcentaje 
de individuos que crearon grupos que se encuentran ya consolidados. No obstante, es de esperar 
que en los años 2000 y 2001, a medida que finalizan los contratos, se produzca un descenso de 
los grupos en proceso de consolidación, en favor del incremento de los grupos consolidados. 
 
 
 
Figura 28. Estado de desarrollo y consolidación del nuevo grupo creado, en el momento de realizarse la 
encuesta o a fecha de finalización del contrato FIS, por convocatoria (investigadores con contrato en curso o 
finalizado) 
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Fuente: encuesta 145

                                                      
145 Véase datos por convocatoria en anexo: tabla 1.6.2.d. 
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6. Otras aportaciones del Programa FIS 

6.1. Contribución a potenciar y facilitar la movilidad temporal de los 
investigadores 

En el presente capítulo analizaremos, en primer lugar, la contribución del Programa FIS a dos 
aspectos relacionados con la movilidad extramural: en qué medida ha contribuido a evitar la fuga 
de cerebros, facilitando el retorno de investigadores que estaban en el extranjero, y a captar 
buenos investigadores extranjeros. A continuación, analizaremos la movilidad de los 
investigadores, intra o extramural, durante el período de su contrato. 
 
La movilidad ha sido entendida de dos formas diferentes por los profesionales entrevistados. En 
primer lugar, como la posibilidad de realizar estancias de investigación fuera del hospital durante el 
disfrute del contrato. Y segundo, como la capacidad de atraer investigadores postdoctorales de 
lugares distintos del hospital donde se incorporan, prioritariamente del extranjero. En cualquier 
caso, en su opinión el Programa FIS ha potenciado y facilitado muy escasamente la movilidad de 
los investigadores contratados (tabla 62) como era lógico esperar a la luz de su estructura y sus 
objetivos, entre los que no se encuentra éste. 
 
Nuestra percepción es que la movilidad no se asume por parte de los entrevistados como un 
aspecto relacionado con el Programa FIS, y requiere en muchos casos de una reflexión para 
identificar las posibles contribuciones del programa. Como ha señalado uno de los entrevistados, 
el programa no ha estimulado, ni siquiera contemplado, el tema de la movilidad, y en general los 
investigadores FIS no se han movido de su sitio, salvo en aquellos casos en que se han dado de 
baja en el programa para marcharse a otro sitio.  
 
Dentro de este esquema, uno de los entrevistados señala que, en cierto modo, puede 
considerarse movilidad el hecho de que el programa «ha permitido que investigadores sénior que 
estaban en universidades pudieran ir a hospitales gracias al programa FIS, que de otro modo no 
hubieran podido», si bien indica que «ésta no es una movilidad temporal, como tampoco es una 
movilidad planificada».  
 
Con respecto a la movilidad extramural, recordemos aquí los datos ya comentados acerca de la 
nacionalidad y de la procedencia de los investigadores contratados, que confirman la escasa 
movilidad en este sentido: únicamente 4 de los 96 investigadores finalizados o estabilizados tenían 
nacionalidad extranjera146. Por otro lado, tan solo un 27,2% de los encuestados y un 17,7% de los 
investigadores que finalizaron su contrato, se incorporaron como investigadores FIS procedentes 
de un puesto en un organismo extranjero147. Bien es cierto, por otra parte, que cerca del 60% de 
los investigadores que finalizaron su contrato cambiaron el centro en el que se encontraban para 
incorporarse como contratados FIS a otro distinto (figura 7)148 ; es decir, estos investigadores 
supusieron un aporte humano exógeno, una incorporación exogámica, para el hospital que los 
recibió.  
 
Por lo que se refiere a la movilidad durante el período de disfrute del contrato, a través de la 
encuesta hemos estimado la proporción de investigadores que han realizado estancias con otros 

                                                      
146 Véase anexo: tabla 3.1.a. 
147 Véase anexo: tablas 1.2.3.f y 3.3.3.a., respectivamente. 
148 Véase anexo: tabla 3.3.3.b. 
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grupos en otros centros durante este período. En aquellos casos en que se realizaron, nos 
interesaba conocer las facilidades que con esta finalidad les proporcionó tanto el Programa FIS, 
como el centro y el grupo a los que se incorporaron, y los beneficios obtenidos del intercambio o 
estancia realizados.  
 
Algo más de un tercio de los investigadores que han finalizado su contrato realizaron algún 
intercambio o estancia, proporción que se sitúa por debajo del 20% en el resto de investigadores 
encuestados (en curso y abandonos). El resto, o bien no necesitaron realizarlos, o bien no tuvieron 
la oportunidad de hacerlo (tabla 63). El descenso de la proporción de investigadores que 
realizaron alguna estancia, en las convocatorias que aún se encontraban en activo al realizar la 
encuesta, es lógico si consideramos que aún tienen por delante tiempo para realizarlas; pero 
resulta significativo el descenso en la convocatoria del 2000, en la que uno sólo de los 
investigadores en activo realizó alguna estancia o intercambio149. 
 
 
Tabla 62. Valoración de la contribución del Programa FIS a potenciar y facilitar la movilidad temporal de los 
investigadores contratados 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o mucho 11 40,7 23 50,0 14 38,9 10 28,5 58 40,3 
Medianamente 7 25,9 9 19,6 7 19,4 10 28,6 33 22,9 
Poco o nada 7 25,9 11 23,9 12 33,3 14 40,0 44 30,6 
NS/NC 2 7,4 3 6,5 3 8,3% 1 2,9 9 6,3 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,2±1,0 
(2-5) 3 

3,3±1,2 
(1-5) 4 

3,0±1,4 
(1-5) 3 

2,8±1,3 
(1-5) 3 

3,1±1,2 
(1-5) 3 

GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de 
investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de 
grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 150

 
 
Tabla 63. Investigadores que han realizado intercambios o estancias en otro centro durante su contrato FIS 

Intercambio o estancia con otro grupo en 
otro centro

Finalizados En curso Abandonos Total 

 n % n % n % n % 
No, no he tenido la posibilidad 10 23,8 20 36,4 18 46,2 48 35,3 
No; durante la realización de mi trabajo como 
FIS no he necesitado realizar ningún 
intercambio o estancia 

17 40,5 26 47,3 14 35,9 57 41,9 

Sí 15 35,7 9 16,4 7 17,9 31 22,8 
Total 42 100 55 100 39 100 136 100 
Fuente: encuesta 
 
 
En la mayoría de los casos (77%) la movilidad se redujo a un único intercambio o estancia durante 
los seis años de duración del contrato. Las estancias fueron, en general, de carácter breve, con 
una duración media de 2 ó 3 meses y nunca superior a los seis151. 
 
Aquellos investigadores que habían realizado algún intercambio o estancia opinaron que, en 
general, el Programa FIS no les había facilitado la movilidad, o lo había hecho en escasa medida. 
Un 58% de los encuestados es de esta opinión (tabla 64). En el mismo sentido opinó el 48% con 
                                                      
149 Véase anexo: tabla 1.10.b. 
150 Véase distribución de las respuestas en anexo: tabla 2.3.h. 
151 Véase anexo: tablas 1.10.d, e. 
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respecto al hospital o centro al que se incorporaron. En ambos casos, hay bastante coincidencia 
entre las valoración de los investigadores con contratos en curso y finalizados y la de los que 
abandonaron el programa. Por el contrario, más de la mitad de los encuestados finalizados y en 
curso que realizaron alguna estancia, consideró que el grupo al que se incorporaron les había 
facilitado bastante o mucho su realización. 
 
El principal aprovechamiento del intercambio o estancia fue, para la mayor parte de los 
investigadores involucrados, haber podido establecer nuevas colaboraciones con otros grupos 
(74%), aprender una nueva técnica (68%) y ampliar sus conocimientos científicos (61%)152. 
 
 
Tabla 64 En caso de haber realizado algún intercambio o estancia, ¿en qué medida han potenciado y 
facilitado su movilidad, durante su contrato FIS, los siguientes estamentos? 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
El Programa  FIS
Bastante o mucho 2 13,4 1 11,1 1 14,3 4 12,9 
Medianamente 0 0,0 1 11,1 1 14,3 2 6,5 
Poco o nada 9 60,0 5 55,5 4 57,2 18 58,1 
Promedio ± Desviación Típica
(Intervalo) Mediana 

1,5±1,5 
(0-5) 1 

1,4±1,3 
(0-4) 1 

2,0±1,3 
(0-4) 2 

1,6±1,4 
(0-5) 1 

El centro receptor 
Bastante o mucho 5 33,3 3 33,3 0 0 8 25,8 
Medianamente 2 13,3 1 11,1 2 28,6 5 16,1 
Poco o nada 7 46,6 4 44,4 4 57,2 15 48,4 
Promedio ± Desviación Típica
(Intervalo) Mediana 

2,5±1,6 
(0-5) 2 

2,6±2,0 
(0-5) 2 

1,7±1,1 
(0-3) 2 

2,3±1,6 
(0-5) 2 

El grupo receptor 
Bastante o mucho 8 53,3 5 55,5 3 42,9 16 51,6 
Medianamente 3 20,0 0 0,0 2 28,6 5 16,1 
Poco o nada 3 20 2 22,2 2 28,6 7 22,6 
Promedio ± Desviación Típica
(Intervalo) Mediana 

3,3±1,5 
(0-5) 4 

3,0±2,2 
(0-5) 4 

3,0±1,2 
(1-4) 3 

3,1±1,6 
(0-5) 4 

Fuente: encuesta 153  
 
 
No hemos detectado diferencias, en cuanto a movilidad, en función de que el investigador FIS 
permaneciera en el grupo receptor o pasara en algún momento a liderar un nuevo grupo de 
investigación154. Hay un dato, no obstante, que merece ser destacado, y que refleja la importancia 
que la movilidad, a través de la realización de intercambios y estancias, tiene para los jefes de 
nuevos grupos, como vía para dar a conocer su experiencia. Tanto para éstos como para los 
investigadores que permanecieron en el mismo grupo, los principales beneficios de estas 
estancias e intercambios consisten en el establecimiento de nuevas colaboraciones con otros 
grupos, el aprendizaje de nuevas técnicas, y la ampliación de conocimientos científicos. Pero 
mientras a más de la mitad de los jefes de nuevos grupos les habían servido como vía para dar a 
conocer su experiencia, únicamente uno de los entrevistados que permanecieron en el mismo 
grupo lo valoró de este modo155

 

                                                      
152 Véase anexo: tablas 1.10.j, k. 
153 Véase distribución de las respuestas en anexo: tablas 1.10.g, h. 
154 Véase anexo: tablas 1.10.c, f, i. 
155 Véase anexo: tabla 1.10.l. 
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6.2. Contribución a potenciar la excelencia y la innovación en el Sistema 
Nacional de Salud 

Si bien no constituyen objetivos del Programa FIS, ni siquiera del PNIDI en Biomedicina, hemos 
considerado relevante sondear la posible contribución del programa a dos aspectos de vigente 
actualidad. Por un lado, la excelencia en la investigación. Y por otro, la innovación. A la luz de la 
información recabada, su contribución a la potenciación de la excelencia de la investigación en el 
marco del SNS parece haber sido bastante elevada, en términos generales. No así su contribución 
a potenciar la innovación, un aspecto que resulta de gran importancia para el SNS.  
 

6.2.1. Contribución a potenciar la excelencia de la investigación  

La determinación de la excelencia de la investigación es un asunto especialmente controvertido, 
que por otra parte en ocasiones puede generar efectos no deseados, como opina uno de los 
gerentes de hospital entrevistados: 
 

«Sé que el programa da a los profesionales del hospital una sensación de excelencia. Pero 
tiene un efecto perverso. Tenemos dos líneas de excelencia, que son las que tienen FIS, y el 
resto de médicos del hospital no se atreven a participar al no verse con ese nivel; tienen ‘miedo 
al ridículo’.» 

 
Sin ánimo de mayores pretensiones, nuestra aproximación en este trabajo ha consistido 
únicamente en pulsar la opinión de los profesionales entrevistados con el fin de conocer su 
valoración acerca de la contribución del programa a la potenciación de la excelencia de la 
investigación en el marco del SNS. Puede decirse que ésta habría sido bastante elevada, en 
términos generales. Así lo consideran un 69,5%. Si exceptuamos a los gerentes de los hospitales 
(entre los que un tercio de las opiniones se sitúan en el nivel intermedio), el porcentaje supera el 
72% entre los responsables de investigación, jefes de servicio y responsables de grupos de 
investigación (tabla 65). 
 
 
 
 
Tabla 65. Valoración de la contribución del Programa FIS a potenciar la excelencia de la investigación en el 
SNS 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % N % n % 
Bastante o mucho 14 51,8% 33 71,7% 27 75,0% 26 74,3% 100 69,5% 
Medianamente 9 33,3% 7 15,2% 5 13,9% 6 17,1% 27 18,8% 
Poco o nada 3 11,1% 2 4,4% 1 2,8% 2 5,7% 8 5,6% 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,5±0,9 
(2-5) 4 

3,9±0,8 
(1-5) 4 

4,0±0,7 
(2-5) 4 

3,9±0,8 
(2-5) 4 

3,9±0,8 
(1-5) 4 

GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de investigación 
y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de grupos de 
investigación 
Fuente: entrevistas 156

 

                                                      
156 Véase distribución de las respuestas en anexo: tabla 2.3.i. 
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6.2.2. Contribución a potenciar la innovación  

Más escépticos se muestran los entrevistados con la contribución del Programa FIS a potenciar la 
innovación en el SNS. Sólo un 18,5% de los gerentes califican la aportación del programa en este 
sentido como bastante o muy elevada, porcentaje que asciende hasta cerca de un tercio entre los 
jefes de grupos y se sitúa en el entorno del 40% entre los jefes de servicio y responsables de 
investigación (tabla 66). Por otra parte, sólo dos de los entrevistados mencionan la innovación 
como uno de los efectos que la incorporación de los investigadores ha tenido sobre los grupos y 
centros receptores, y únicamente uno, investigador principal de un grupo de investigación, hace 
referencia a ella al proponer cambios para mejorar el programa, señalando la conveniencia de 
orientarlo más a la innovación. 
 
Quizás nos encontremos frente a respuestas derivadas de una visión estratégica, a largo plazo, y 
también por ello menos materializable, que podría estar representada por el comentario de un 
director de investigación de hospital:  
 

«Se ha incorporado gente que ha dado un nuevo aire, y han introducido la investigación básica 
que luego puede ser aplicable en el hospital, tarde o temprano.» 

 
Entre las opiniones que dudan de la contribución del programa a la innovación en el SNS, quizás 
estaríamos ante una visión más pragmática, que no ve un resultado inmediato:  

 
«La innovación no pasa al SNS. Los clínicos se acercan más a la básica gracias al programa, 
pero los investigadores FIS no ‘empujan’, no trasladan la innovación al SNS.» 

 
 
 
 
Tabla 66. Valoración de la contribución del Programa FIS a potenciar la innovación en el SNS 

 GH RI JS JG TOTAL 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o mucho 5 18,5% 17 37,0% 15 41,6% 11 31,4% 48 33,3% 
Medianamente 11 40,7% 11 23,9% 2 5,6% 14 40,0% 38 26,4% 
Poco o nada 7 25,9% 15 32,6% 14 38,9% 7 20,0% 43 29,8% 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,0±1,0 
(1-5) 3 

3,1±1,2 
(1-5) 3 

3,0±1,3 
(1-5) 3 

3,2±1,0 
(1-5) 3 

3,1±1,1 
(1-5) 3 

GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de 
investigación y directores de centros de investigación; JS=Jefes de unidades, servicios o departamentos; JG=Jefes de 
grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 157

 
 
 
 

                                                      
157 Véase distribución de las respuestas en anexo: tabla 2.3.j. 
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Con el fin de profundizar en la contribución de los investigadores FIS a la innovación, se preguntó 
a éstos si la investigación que realizaron durante su contrato FIS había contribuido, desde su 
punto de vista, a la producción o implementación de alguna innovación, tanto tecnológica como no 
tecnológica158. Alrededor de tres cuartas partes de los encuestados consideraron que, durante su 
período como contratados FIS, su grupo no había producido o implementado ninguna innovación 
tecnológica, porcentaje que se eleva al referirse a las innovaciones no tecnológicas, situándose en 
el 92% (tabla 67). La contribución del reducido grupo de investigadores que respondieron 
afirmativamente, se habría centrado principalmente en las innovaciones tecnológicas tanto de 
producto como de proceso, así como en la producción de innovaciones en la estructura 
organizativa y en las orientaciones estratégicas de los hospitales receptores. Destaca el 20% de 
los investigadores en activo que manifestaron haber contribuido a producir innovaciones 
tecnológicas, tanto de producto como de proceso159.  
 
Un 75% de los encuestados considera que su grupo no ha producido ni implementado ninguna 
innovación tecnológica de proceso. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, un 92,7% creía 
haber contribuido a la aplicación de nuevas técnicas por parte de su grupo (tabla 31), e incluso un 
89,7% afirmó haber contribuido al desarrollo de las mismas (tabla 32). Si se considera que la 
aplicación y desarrollo de nuevas técnicas por parte de un grupo de investigación pueden ser 
considerados, respectivamente, como una implementación y una producción de innovación 
tecnológica de proceso, cabría pensar entonces que la producción e implementación de dichas 
innovaciones se acercaría más a los porcentajes señalados por estas tablas, que a los datos 
obtenidos a través de la pregunta sobre innovación. En general, podríamos afirmar que los 
resultados obtenidos a través de esta última han infravalorado la producción e implementación de 
innovación como consecuencia de la incorporación de los investigadores FIS. 
 
La creación de un nuevo grupo de investigación por parte del investigador contratado ha tenido 
una repercusión favorable a la hora de producir innovaciones, como veremos a continuación. Si 
tenemos en cuenta las respuestas de los investigadores encuestados a la pregunta acerca de su 
contribución a la producción e implementación de innovaciones, las diferencias entre los 
investigadores que crearon y lideraron un nuevo grupo, y los que permanecieron en el mismo 
grupo, se habrían producido fundamentalmente en la producción de innovaciones no tecnológicas, 
y en la implementación de innovaciones tecnológicas (tabla 68), ambas actividades 
significativamente más frecuentes entre los primeros. 
 
 

                                                      
158 Se han tenido en cuenta tanto las innovaciones tecnológicas como aquellas que, no siendo procesos 
tecnológicos, han producido cambios institucionales significativos, ya sean de gestión, en la estructura o en la 
orientación estratégica. Los conceptos empleados, tal como se definían en el cuestionario, son los siguientes:  
- Innovaciones tecnológicas: aquellas que se refieren a un nuevo producto (bien o servicio) o proceso, o a 

mejoras significativas en los mismos (innovaciones tecnológicas de producto y/o proceso); por lo tanto, este 
tipo de innovaciones se expresa en nuevas prestaciones de los productos o en nuevas maneras de fabricar 
bienes ya conocidos. 

- Innovaciones no tecnológicas: son todas aquellas que no pueden ser consideradas productos y procesos 
tecnológicos. Esta categoría estaría compuesta principalmente por cambios institucionales, de gestión, o en 
la orientación estratégica. 

- Se considera que una innovación ha sido implementada si se ha introducido al mercado (producto) 
o si ha sido utilizada dentro de un proceso de producción (proceso). 

159 Véase anexo: tabla 1.9.3.c. En las tablas 1.9.3.b hasta 1.9.3.h se muestran los datos relativos a la 
producción e implementación de innovaciones, por situación en el programa (finalizados, en curso y bajas) y 
por convocatoria. 
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Tabla 67: Contribución de los investigadores FIS a la producción e implementación de innovaciones. 

Su investigación, ¿Ha contribuido 
a producir o implementar alguna 
innovación? 

Mi grupo no ha 
producido o 

implementado 
ninguna 

innovación durante 
mi estancia 

Sí, pero como 
resultado de 
otras líneas 
distintas a la 

mía 

Mi 
investigación 
ha contribuido 

a producir 
innovación 

Mi 
investigación 

ha contribuido 
a implementar 

innovación 

 n % n % N % n % 
Innovaciones tecnológicas 
De producto 101 74,3 5 3,7 17 12,5 13 9,6 
De proceso 102 75,0 8 5,9 19 14,0 7 5,1 
Innovaciones no tecnológicas 
Técnicas avanzadas de gestión 125 91,9 2 1,5 6 4,4 3 2,2 
Cambios significativos en la 
estructura organizacional 

115 84,6 2 1,5 14 10,3 5 3,7 

Nuevas o significativamente 
modificadas orientaciones 
estratégicas del organismo 

114 83,8 4 2,9 11 8,1 7 5,1 

Fuente: encuesta 
 
 
 
 
Tabla 68: Contribución a la producción e implementación de innovaciones por parte de los investigadores FIS 
cuya actividad se ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han pasado a liderar un 
grupo de nueva creación 

% de investigadores 
encuestados (n= 136) 

Mi investigación ha contribuido a 
producir innovación 

Mi investigación ha contribuido a 
implementar innovación 

 Permanecieron 
en el mismo 

grupo 

Crearon y 
lideraron un 
nuevo grupo 

Permanecieron 
en el mismo 

grupo 

Crearon y 
lideraron un 
nuevo grupo 

Innovaciones tecnológicas 
De producto 14,6 11,4 4,9 12,5 
De proceso 19,5 11,4 2,4 6,8 
Innovaciones no tecnológicas 
Técnicas avanzadas de gestión 0,0 6,8 2,4 1,1 
Cambios significativos en la 
estructura organizacional 

2,4 13,6 4,9 2,3 

Nuevas o significativamente 
modificadas orientaciones 
estratégicas del organismo 

0,0 12,5 4,9 3,4 

Fuente: encuesta 160

 

                                                      
160 La distribución del conjunto de respuestas de ambos colectivos figura en el anexo: tablas 1.9.3.i, j. 
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7. Otros aspectos valorados 

7.1. Condiciones de trabajo de los investigadores contratados 

El contexto laboral tiene una gran importancia en la actividad y el rendimiento de los 
investigadores. Por otra parte, la medida en que el individuo se adapta a los factores que 
configuran su entorno, y se encuentra satisfecho con ellos, repercute indudablemente en su 
actividad, y por extensión puede constituir un factor determinante de su rendimiento y 
productividad. 
 
Así pues, la correcta evaluación del rendimiento de los investigadores requiere complementar la 
cuantificación de su producción científica y tecnológica, con un adecuada contextualización en 
función de los recursos de que han dispuesto y de las condiciones laborales en las que se ha 
desarrollado su trabajo. 
 

7.1.1. Variación de las condiciones de trabajo de los investigadores contratados 
con respecto a su situación laboral en activo inmediatamente anterior 

Si bien la mejora de las condiciones de trabajo de los doctores contratados no constituye en sí 
misma un objetivo del Programa FIS, el conocimiento de las circunstancias en las que se ha 
producido la incorporación de los investigadores contratados, junto con el de otros aspectos que 
hemos analizado con anterioridad (como las condiciones de dedicación a la investigación, o la 
autopercepción y percepción por parte de los colegas, entre otros) y de los recursos de que han 
dispuesto para el desarrollo de su actividad investigadora (aspecto que examinaremos más 
adelante), constituyen indicadores de la medida en que los investigadores FIS no sólo se han 
incorporado, sino que se han integrado o están en condiciones de integrarse en el Sistema de CyT 
y en el SNS. 
 
El estudio de las condiciones laborales que se han encontrado los investigadores FIS a lo largo de 
su contrato, en relación con su situación laboral inmediatamente anterior, y el grado de 
satisfacción con dichas condiciones, constituye una fuente de datos de gran utilidad para 
ayudarnos a detectar posibles debilidades y fortalezas del programa, así como para establecer, en 
su caso, medidas correctoras que contribuyan a mejorar la permanencia de los investigadores en 
el programa FIS. 
 
En la presente encuesta se preguntó a los investigadores FIS si consideraban que sus condiciones 
de trabajo, durante su contrato FIS, habían empeorado, mejorado, o se mantenían en iguales o 
similares condiciones, con respecto a su situación laboral en activo inmediatamente anterior. 
Asimismo, se solicitó que valoraran su nivel de satisfacción con las mismas. 
 
La consulta versó sobre los siguientes aspectos de sus condiciones de trabajo:  
 
A. Calidad científica 

1. Calidad científica del grupo receptor  
2. Calidad científica del centro receptor 

B. Independencia científica 
3. Autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación  
4. Capacidad de decisión 
5. Grado de liderazgo  
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C. Recursos disponibles 
6. Tamaño del espacio físico de que dispusieron 
7. Condiciones del espacio disponible 

D. Carrera profesional 
8. Expectativas de estabilidad  
9. Expectativas de promoción 

E. Reconocimiento 
10. Reconocimiento profesional  
11. Reconocimiento social  
12. Prestigio 
13. Representatividad en el claustro u otros órganos de decisión 

F. Vida laboral 
14. Jornada laboral  
15. Ambiente laboral  
16. Servicios comunes (comedor, etc.) 

G. Retribuciones 
17. Salario neto  
18. Poder adquisitivo 

H. Vida personal 
19. Proximidad de su residencia al centro de trabajo  
20. Ayudas a la familia (acción social, prestaciones sanitarias, etc.)  
21. Contribución a la reunión/conciliación familiar  

 
La distribución de las respuestas obtenidas, para el conjunto de la muestra encuestada y los 
distintos colectivos de investigadores (finalizados, en curso y abandonos) se muestra en la figura 
29. En la tabla 69 se resumen las principales variaciones señaladas por los encuestados. Por otro 
lado, hemos realizado un análisis pormenorizado, para cada una de las convocatorias, de las 
respuestas del conjunto de individuos con contratos finalizados y en curso.161. 
 
 
 

                                                      
161 Véase anexo: tablas 1.3.1.1. f, g, h, i, y figuras 1.3.1.1.b hasta 1.3.1.1.u 



 

Figura 29. Variación de las condiciones de trabajo durante el contrato FIS, con respecto a la situación laboral inmediatamente anterior 

Figura 29.a: Toda la muestra Figura 29.b: Abandonos 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Mejor Igual Peor No puedo valorar  
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Mejor Igual Peor No puedo valorar  
Fuente: encuesta 162

                                                      
162 Véase anexo: tablas 1.3.1.1.a, b, c ,d, e 
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Figura 29. Variación de las condiciones de trabajo durante el contrato FIS, con respecto a la situación laboral inmediatamente anterior 

Figura 29.c: Finalizados Figura 29.d: En curso 
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Fuente: encuesta 
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Tabla 69. Resumen de las variaciones en las condiciones de trabajo durante el contrato FIS, con respecto a la situación laboral en activo inmediatamente anterior 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
Han mejorado 
Para ≥ 75% 
de los encuestados

- Grado liderazgo                 88,1% 
- Expectativas estabilidad        81,0 
- Capacidad decisión               78,6 
- Autonomía                             76,2 

- Capacidad decisión        80,0% 
- Autonomía                         76,4 
- Grado liderazgo                 76,4 
 

- Grado liderazgo                   74,4% - Grado liderazgo            79,4% 
- Capacidad decisión         76,5 

Para ≥50% - <75% 
de los encuestados

- Salario                                66,7% 
- Poder adquisitivo                   64,3 
- Reconocimiento profesional  59,5 
- Prestigio                                59,5 

- Expectativas estabilidad 58,2% 
- Salario                               52,7 

- Capacidad decisión             69,2% 
- Autonomía                              64,1 
- Salario                                    59,3 

- Autonomía                     72,8% 
- Salario                             56,6 
- Expectativas estabilidad  55,1 
- Poder adquisitivo             52,2 

Se han mantenido en iguales o similares condiciones 
Para ≥ 75% 
de los encuestados

- Jornada laboral                  78,6% - Jornada laboral              83,6% - Jornada laboral                    79,5% - Jornada laboral             80,9% 

Para ≥50% - <75% 
de los encuestados

- Ambiente laboral                61,9% 
- Proximidad                            61,9 
- Servicios comunes                61,9 
- Conciliación familiar              52,4 

- Ambiente laboral            58,2% 
- Reconocimiento social      54,5 
- Servicios comunes            54,5 
- Proximidad                        52,7 
- Conciliación familiar          50,9 

- Ambiente laboral                  59,0% 
- Proximidad                             56,4 
- Representatividad                  53,8 

- Ambiente laboral           59,6% 
- Proximidad                       56,6 
- Servicios comunes           55,1 
- Ayudas familia                  52,9 
- Conciliación familiar         50,7 

Han empeorado 
Para ≥25% - <50% 
de los encuestados

- Condiciones espacio          31,0% 
- Calidad centro                      31,0 

- Calidad centro                29,1% 
- Condiciones espacio         27,3 

- Condiciones espacio           43,6% 
- Calidad centro                       38,5 
- Tamaño espacio                    38,5 
- Expectativas promoción        35,9 
- Expectativas estabilidad        30,8 
- Salario                                   30,8 
- Poder adquisitivo                   30,8 
- Ambiente laboral                    28,2 
- Calidad grupo                        25,6 
- Reconocimiento profesional  25,6 

- Condiciones espacio     33,1% 
- Calidad centro                 32,4 
- Tamaño espacio              27,9 

Fuente: encuesta 
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Las principales mejoras se han producido, si nos atenemos a la proporción de individuos que las 
han señalado, en aquellos aspectos que tienen que ver con su independencia como científicos y 
están íntimamente ligados con su condición de investigadores con una cierta trayectoria. Así, más 
del 70% de los encuestados consideraron que había mejorado su autonomía a la hora de 
desarrollar su línea de investigación, su capacidad de decisión y su grado de liderazgo. Esta 
opinión es compartida por los investigadores de todas las convocatorias. La principal diferencia 
entre ambos colectivos, en cuanto a las mejoras experimentadas, la encontramos en las 
expectativas de estabilidad, que mejoraron para un número significativamente más alto de 
investigadores finalizados (la mayoría de ellos estabilizados) que para los que aún permanecen en 
activo. También destaca el número de individuos finalizados que señalaron una mejora en sus 
condiciones económicas (salario y poder adquisitivo) y en el reconocimiento (reconocimiento 
profesional y prestigio).  
 
Por otra parte, si nos referimos a los aspectos que empeoraron, hay que señalar en primer lugar 
que, en general, el número de individuos que señaló un empeoramiento de sus condiciones 
laborales es reducido en todos los ítems. Aún así, la identificación de éstos puede ayudarnos a 
reconocer algunos de los aspectos donde el Programa FIS haya mostrado algunas debilidades. 
Destacan la calidad científica del centro receptor y las condiciones del espacio asignado a los 
investigadores FIS, aspectos que empeoraron para alrededor de un tercio de los encuestados 
finalizados y en activo. 
 
La opinión de los 39 investigadores encuestados que abandonaron el programa, contrastada con 
la de los colectivos de finalizados y en curso, puede ayudarnos a identificar los principales rasgos 
que conforman su perfil, e identificar las probables causas de abandono. Cerca del 75% señaló 
también como mejora la capacidad de liderazgo, mientras que la capacidad de decisión y la 
autonomía para realizar su línea de investigación mejoraron para alrededor del 65-70% de los 
encuestados, porcentaje que ascendía a cerca del 80% en finalizados y en curso. La principal 
diferencia entre este colectivo y los otros dos se centran en los aspectos que habían empeorado, 
entre los que cabe añadir, a lo mencionado por los otros dos colectivos, que más de una cuarta 
parte consideró que su incorporación como contratado FIS supuso un empeoramiento, con 
respecto a su situación anterior, de la calidad científica del centro y del grupo receptor, del tamaño 
y condiciones del espacio disponible, de sus expectativas de promoción y estabilidad, del 
reconocimiento profesional, del ambiente laboral, y de sus condiciones económicas, tanto salario 
neto como poder adquisitivo. 
 
Es significativo asimismo considerar aquellos aspectos en los que aparece un elevado porcentaje 
de individuos que marcaron la opción ‘no puedo valorarlo’. En general, se da este caso 
fundamentalmente en aquellos referidos a aspectos familiares (ayudas a la familia, contribución a 
la reunión y conciliación familiar) como es obvio en aquellos individuos que carezcan de familia a 
su cargo. La representatividad en el claustro u otros órganos de decisión ha generado también un 
elevado porcentaje de no valoraciones. Por su parte, la calidad científica del grupo receptor no fue 
valorada por un elevado porcentaje de investigadores FIS en curso o que abandonaron el 
programa (18,2% y 14,5%, respectivamente, frente a únicamente un 2,4% de los que finalizaron el 
contrato). Cabe destacar, por último, que un 14,5% de los encuestados que se encuentran aún en 
período activo en el programa, no se sienten capaces aún de valorar sus expectativas de 
estabilidad. 
 
La percepción de la variación de las condiciones de trabajo  ha experimentado, en algunos casos, 
cambios notorios a lo largo de las distintas convocatorias. Nos detendremos a continuación en 
aquellas condiciones laborales en las que los resultados de la encuesta señalan mayores y más 
notables variaciones163. Dado lo reducido del número de investigadores en cada convocatoria, lo 
único que se pretende con este análisis evolutivo es, en primer lugar, detectar tendencias que nos 
informen sobre escenarios futuros posibles, y en segundo lugar, identificar situaciones y puntos de 

                                                      
163 La evolución de las respuestas para el conjunto de las condiciones de trabajo sobre las que se preguntó a 
los encuestados se muestra en el anexo: figuras 1.3.1.1.b hasta 1.3.1.1.u. 
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inflexión que nos ayuden a interpretar los sucesos y dinámicas del Programa FIS a lo largo de 
estos años.  
 
Los aspectos en los que se han detectado dichas diferencias son los siguientes: calidad científica 
de los grupos receptores, expectativas de estabilidad y promoción, reconocimiento, ambiente 
laboral y retribuciones (incluyendo salario neto y poder adquisitivo). 
 
Por lo que respecta a la calidad científica de las entidades receptoras de los investigadores FIS, 
no se ha detectado ninguna tendencia ni hito apreciable en la percepción de la variación de la 
calidad de las mismas, con respecto a la de los centros de procedencia. No ocurre así con la de 
los grupos receptores. En primer lugar, se constata un notable descenso, entre los investigadores 
de la convocatoria 2000, del porcentaje de individuos que consideran que mejoró la calidad del 
grupo. Este descenso rompe lo que podría haber sido una tendencia creciente desde la primera 
convocatoria, que hace que en la convocatoria de 2001 por primera vez la proporción de 
encuestados que consideran haberse incorporado a un grupo de mayor calidad de aquel del que 
procedían supere el 50% (figura 30). ¿Podría considerarse, por tanto, que en el año 2000 se 
detecta un descenso, en términos generales, de la calidad de los grupos receptores de 
contratados FIS, situación que se invierte por completo en el año 2001? ¿O por el contrario, cabe 
suponer que lo que ha variado es la calidad de los grupos de origen y por tanto la percepción de la 
calidad de los grupos receptores por parte de los investigadores FIS? Señalemos a este respecto, 
que la ocurrencia de estos puntos de inflexión coincide con el notable incremento en la 
convocatoria 2000, y posterior descenso en 2001, del porcentaje de individuos que se 
incorporaron al Programa FIS procedentes directamente de una situación laboral en activo en un 
país extranjero 164 . Asimismo, sólo el 21,6% de los 37 investigadores encuestados que se 
incorporaron al Programa FIS desde un trabajo en el extranjero consideraron que había mejorado 
la calidad del grupo receptor, por un 44,4% de los 99 procedentes de otro puesto de trabajo en 
España. 
 
 
Figura 30. Variación de la calidad científica del grupo receptor durante el contrato FIS, con respecto a la 
situación laboral inmediatamente anterior. Distribución de las respuestas, por convocatoria (investigadores 
con contrato en curso y finalizado) 
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Fuente: encuesta  165

 
                                                      
164 Véase anexo: tabla 1.2.3.f 
165 Véase anexo: figura 1.3.1.1.b. 
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Por lo que respecta a las expectativas de estabilidad, han mejorado en mayor medida para los 
individuos de las dos primeras convocatorias, cuyos contratos ya estaban finalizados en el 
momento de cumplimentar la encuesta, y principalmente para los de la convocatoria 1999, en la 
que, como hemos visto, se dio un mayor porcentaje de individuos estabilizados (tabla 1). La mayor 
incertidumbre por parte de los individuos en activo, con respecto a las expectativas de estabilidad, 
se refleja en el menor porcentaje de individuos de las dos últimas convocatorias que consideraron 
haber mejorado en sus expectativas de estabilidad laboral (figura 31). Las expectativas percibidas 
de promoción profesional se han mantenido en un nivel similar en todas las convocatorias salvo la 
tercera, en la que se produce un apreciable descenso del porcentaje de investigadores que 
señalaron un aumento de éstas (figura 32). Los individuos de esta convocatoria 2000, como 
hemos visto, también eran los que percibían menor calidad del grupo receptor y los que en mayor 
proporción procedían de un puesto de trabajo en el extranjero. 
 
Otros aspectos en los que se ha detectado variaciones dignas de mención son los relacionados 
con la percepción del reconocimiento recibido, tanto profesional como social, y el prestigio. La 
proporción de individuos que consideraron haber mejorado en estos parámetros fue superior entre 
los que habían finalizado su contrato (59,5%, 40,5% y 59,5% respectivamente) que entre los 
individuos en activo de las dos últimas convocatorias (45,5%, 27,3% y 40%, respectivamente)166. 
Destaca nuevamente el punto de inflexión que se produce en 2000, en la percepción del cambio 
en el reconocimiento profesional (figura 38), produciéndose un notable descenso del porcentaje de 
individuos que percibieron una mejora de su reconocimiento profesional, que coincide con los 
anteriormente señalados, fundamentalmente con el relativo a la calidad del grupo (figura 33). 
 
 
 
 
Figura 31. Variación de las expectativas de estabilidad durante el contrato FIS, con respecto a la situación 
laboral inmediatamente anterior. Distribución de las respuestas, por convocatoria (investigadores con 
contrato en curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
 

                                                      
166 Véase anexo: tablas 1.3.1.1.b, c. 
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Figura 32. Variación de las expectativas de promoción durante el contrato FIS, con respecto a la situación 
laboral inmediatamente anterior. Distribución de las respuestas, por convocatoria (investigadores con 
contrato en curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
 
 
 
 
 
Figura 33. Variación del reconocimiento profesional durante el contrato FIS, con respecto a la situación 
laboral inmediatamente anterior. Distribución de las respuestas, por convocatoria (investigadores con 
contrato en curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
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Otro aspecto que ha experimentado una evolución digna de mención a lo largo de las distintas 
convocatorias es el ambiente laboral. Tras un progresivo, ligero y paralelo incremento, durante las 
tres primeras convocatorias, de los porcentajes tanto de los individuos cuyo ambiente laboral 
mejoró como de los que consideraron que empeoró, se produce un hito destacable en la 
convocatoria del 2001: el porcentaje de los primeros siguió aumentando para situarse en un tercio 
del conjunto de investigadores de esa convocatoria, a la par que descendió la proporción de los 
segundos hasta situarse por debajo del 10% (figura 34). 
 
 
 
 
Figura 34. Variación del ambiente laboral durante el contrato FIS, con respecto a la situación laboral 
inmediatamente anterior. Distribución de las respuestas, por convocatoria (investigadores con contrato en 
curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
 
 
 
 
Distinta evolución han experimentado las retribuciones percibidas por los investigadores FIS, y 
consecuentemente su poder adquisitivo. La proporción de investigadores para los que el contrato 
FIS ha supuesto un incremento de su salario y de su poder adquisitivo ha descendido 
paulatinamente desde la convocatoria 1999 (figuras 35 y 36). Recordemos aquí que, tras el 
incremento salarial que se produjo en la convocatoria del 2000, las retribuciones percibidas por los 
investigadores FIS quedaron congeladas hasta la convocatoria 2005 (figura 1). A pesar de que 
más del 50% de los encuestados señalaron que el acceso al Programa FIS les supuso una mejora 
de su salario neto, puede considerarse que éste ha ido perdiendo competitividad en el ámbito 
económico, a la hora de atraer investigadores, que cada vez en menor proporción perciben un 
aumento de sus ingresos netos y de su poder adquisitivo, en relación con aquellos de que 
disfrutaban en las situaciones laborales en que se encontraban antes de acceder al programa. 
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Figura 35. Variación del salario neto durante el contrato FIS, con respecto a la situación laboral 
inmediatamente anterior. Distribución de las respuestas, por convocatoria (investigadores con contrato en 
curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
 
 
 
 
 
Figura 36. Variación del poder adquisitivo durante el contrato FIS, con respecto a la situación laboral 
inmediatamente anterior. Distribución de las respuestas, por convocatoria (investigadores con contrato en 
curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
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La reducida competitividad del programa en materia salarial ha sido percibida por los profesionales 
sanitarios entrevistados como la principal de sus debilidades por lo que se refiere al capital 
humano167. Un 7,6% han considerado bajo el salario percibido por los investigadores FIS. Los 
comentarios recogidos, tanto por parte de los entrevistados como de los propios investigadores, 
señalan la reducida competitividad tanto en relación con el personal asistencial, como frente a los 
investigadores del Programa Ramón y Cajal. 
 

«El personal investigador está alejado retributivamente de sus homónimos en el ámbito 
asistencial.» (Gerente de hospital) 
 
«El salario es insuficiente respecto a otros con igual grado y responsabilidad. Hay que señalar 
que en principio no se recogía ni el incremento del IPC.» (Investigador FIS, estabilizado, 
convocatoria 1998) 
 
«El salario es bajo para nuestra especialización y el trabajo realizado.» (Investigador FIS, 
estabilizado, convocatoria 1998) 
 
«El salario neto, una vez descontados los costes laborales, queda muy por debajo del percibido 
por otros profesionales equiparables, como adjuntos o profesores titulares de universidad.» 
(Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1998) 
 
«El mayor inconveniente que aparece es el salarial. Los contratados en las primeras 
convocatorias éramos realmente investigadores muy sólidos y con una amplia formación. Por 
contra las remuneraciones no estaban en absoluto al nivel profesional acreditado por los 
currícula, especialmente si las comparamos con las de los investigadores de similar nivel de los 
países de nuestro entorno (Francia, Alemania, etc.). En la actualidad, el programa de 
consolidación es todavía mas sangrante, al establecer diferencias también entre Comunidades 
Autónomas.» (Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 1999) 
 
«Nuestro salario es bastante mas bajo que el de nuestros compañeros Ramón y Cajal que 
trabajan a nuestro lado.» (Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 1999) 
 
«Mi modalidad de contrato no tiene algunos incentivos económicos como la productividad 
variable.» (Investigador FIS, en activo, convocatoria 2000) 
 
«En mi caso personal, la obtención del contrato FIS ha supuesto un cambio radical positivo 
tanto a nivel laboral como personal. Si algo puedo sugerir es el incremento del salario, el cual, 
sinceramente, creo que es un poco bajo en relación a otras actividades laborales.» 
(Investigador FIS, en activo, convocatoria 2000) 
 
«El salario que recibo está por debajo del baremo establecido en mi institución. Según dicho 
baremo, mi categoría profesional sería la de ‘Investigador colaborador’ en lugar de 
‘Investigador asociado’ que sería la que me corresponde según la descripción de dichas 
categorías.» (Investigadora FIS, en activo, convocatoria 2001) 

 
La percepción de la variación de las condiciones de trabajo de los investigadores durante su 
contrato FIS, podría estar relacionada con su situación en el seno del grupo y su grado de 
liderazgo. Hemos visto anteriormente como, tras integrarse a un grupo existente, la evolución de 
los investigadores FIS ha seguido distintos derroteros, de modo que mientras algunos 
permanecieron en dicho grupo a lo largo de todo el período de su contrato, otros, cerca de dos 
tercios, dejaron dicho grupo para pasar a dirigir uno de nueva creación.  
 
La percepción de una mejoría en sus condiciones de trabajo es, en general, sensiblemente mayor 
entre estos últimos. Como sería lógico pensar, el porcentaje de individuos que afirman haber 
mejorado en su independencia científica (autonomía a la hora de desarrollar su línea de 
                                                      
167 Véase anexo: tabla 2.7.b. 
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investigación, capacidad de decisión y grado de liderazgo) y su representatividad en los órganos 
de decisión, es significativamente mayor ente estos líderes de nuevos grupos. Como también lo es 
el de los que consideran que ha mejorado el tamaño y las condiciones del espacio disponible, y el 
ambiente laboral. Asimismo, consideran, en mayor porcentaje que sus colegas que permanecieron 
en el grupo de origen, haber mejorado la calidad del grupo (tabla 70). 
 
Por su parte, aquellos investigadores incorporados directamente desde el extranjero tienen una 
mayor percepción de empeoramiento, en la mayoría de las condiciones laborales, que sus colegas 
incorporados desde España. Se ha encontrado una relación significativa entre la procedencia de 
los investigadores, y la variación en la mayoría de las condiciones laborales (con la excepción de 
su autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación, su capacidad de decisión y la 
jornada laboral)168. 
 
 
Tabla 70: Investigadores encuestados que consideran que sus condiciones de trabajo han mejorado. 
Diferencias entre investigadores que han permanecido en el grupo receptor y aquellos que han pasado a 
liderar un grupo de nueva creación  

 Actividad 
desarrollada en un 
grupo ya existente 

Investigador 
principal de un 
grupo de nueva 

creación 
 n % n % 
Calidad científica del grupo receptor 13 31,7 37 42,0 
Autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación 21 51,2 71 80,7 
Capacidad de decisión 23 56,1 74 84,1 
Grado de liderazgo 26 63,4 75 85,2 
Representatividad en los órganos de decisión 3 7,3 22 25,0 
Tamaño del espacio físico disponible 11 26,8 33 37,5 
Condiciones del espacio disponible 10 24,4 29 33,0 
Ambiente laboral 2 4,9 23 26,1 
Fuente: encuesta 169

 
 

7.1.2. Nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo durante el contrato FIS  

Una vez conocida la opinión de los investigadores FIS sobre la variación de sus condiciones 
laborales como resultado de su incorporación al programa, analizaremos a continuación su grado 
de satisfacción con dichas condiciones. 
 
La tabla 71 muestra las valoraciones medias del nivel de satisfacción con cada una de las 
condiciones de trabajo, para el conjunto de la muestra encuestada y los distintos colectivos de 
investigadores (finalizados, en curso y abandonos). La distribución de las respuestas obtenidas se 
muestra en la figura 37, y la tabla 72 resumen aquellas condiciones laborales para las que se han 
detectado mayores niveles tanto de satisfacción como de insatisfacción. Al igual que con el 
parámetro anterior, hemos realizado un análisis pormenorizado, para cada una de las 
convocatorias, de las respuestas del conjunto de individuos con contratos finalizados y en 
curso170. 
 
Tres de cada cuatro investigadores contratados se mostraron bastante o muy satisfechos con su 
grado de liderazgo y su capacidad de decisión, así como con su autonomía para desarrollar su 

                                                      
168 La distribución de las respuestas figura en el anexo: tabla 3.1.1.l. 
169 La distribución de las respuestas figura en el anexo: tabla 1.3.1.1.j.  
170 Véase anexo: tablas 1.3.1.2.h, i, j, k, y figuras 1.3.1.2.b hasta 1.3.1.2.u. 
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línea de investigación, condiciones laborales que recibieron la mayor valoración, en promedio. 
Esta es una opinión común a todos los encuestados, ya sean finalizados, en curso, o abandonos. 
Además coinciden, en líneas generales, con lo expresado en relación con las principales mejoras 
observadas en sus condiciones de trabajo. 
 
La calidad científica del grupo receptor y el ambiente laboral fueron motivo de satisfacción para un 
elevado porcentaje de investigadores FIS finalizados y en curso. No así para los que abandonaron 
el programa.  
 
En cuanto a los principales motivos de insatisfacción, no se ha detectado, salvo en el caso de los 
abandonos, ninguno de ellos que sea mencionado por más de la mitad de los encuestados. Entre 
los investigadores que abandonaron el programa cabe destacar, como principales motivos de 
insatisfacción, las expectativas de estabilidad y de promoción. Por lo demás, los aspectos con los 
que estos investigadores se mostraron más insatisfechos coinciden, en términos generales, con 
los expresados por el resto de encuestados, y se refieren tanto a las citadas expectativas 
laborales, como a las características y condiciones de sus centros y grupos receptores, o a 
aspectos económicos, entre otros.  
 
En resumen, el patrón al que responde la mayor parte de los investigadores contratados FIS sitúa 
como bastante o muy satisfactorias las condiciones de autonomía, capacidad de decisión y grado 
de liderazgo de que disfrutaron o disfrutan durante su contrato, características propias de 
investigadores que tienen una trayectoria científica probada. Otras condiciones satisfactorias 
citadas son innatas al entorno al que se han incorporado, como la calidad científica del grupo y el 
ambiente laboral. Por último, se han referido a su satisfacción con la proximidad de su residencia 
al centro de trabajo, una característica ajena a la profesión pero que indirectamente contribuye a 
mejorar la calidad de vida.  
 
Frente a esto, los investigadores FIS mencionan la insatisfacción generada por algunos asuntos 
directamente relacionados con a) su condición de investigador con una cierta trayectoria, 
escasamente reconocida en términos de representatividad en el claustro u otros órganos de 
decisión; b) su futuro profesional sujeto a las no siempre claras expectativas de estabilidad y de 
promoción; y c) las condiciones económicas de los contratos y el consecuente poder adquisitivo. 
 
La insatisfacción con estos dos últimos aspectos, relativos a la carrera profesional y las 
retribuciones, se manifiesta asimismo en las principales sugerencias de los encuestados con 
respecto a posibles modificaciones a incorporar en sucesivas convocatorias del programa171. Las 
más habituales (23,5% del conjunto de encuestados y 36% de los que abandonaron el programa) 
hacen referencia a la necesidad de una mejor y más clara definición de los mecanismos de 
continuidad de los investigadores y la definición de una carrera investigadora en el marco del SNS: 
 

«La filosofía inicial del programa ha de ser mantenida ofreciendo una posibilidad de retorno y 
una perspectiva de estabilidad y de carrera profesional para permitir a los investigadores 
experimentados que nos incorporamos al mismo desde el extranjero con el objetivo de poner 
en marcha y liderar nuevas líneas de trabajo en los centros de destino [sic]. La planificación a 
largo plazo y una normativa no cambiante son premisas importantes para la consolidación y 
productividad de nuevos grupos de trabajo. Sería necesario eliminar el factor de incertidumbre 
inicial, asegurando la continuidad de aquellos investigadores que cumplan unos objetivos 
mínimos a establecer.» (Investigador FIS, en curso, convocatoria 2000) 
 
«El problema fundamental es de futuro. Debe quedar meridianamente claro cuál va a ser la 
perspectiva y régimen laboral a la finalización del contrato, en caso de que el investigador haya 
superado con éxito las diferentes evaluaciones programadas.» (Investigador FIS abandono, 
convocatoria 1998) 
 

                                                      
171 Véase anexo: tabla 1.12.5.a. 
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«Creo que tiene que ser más claro que los contratos no tienen por qué ser fijos al finalizar. Los 
requisitos para optar a un contrato fijo al finalizar los 5 o 6 años tienen que ser claros.» 
(Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1998) 
 
«Implicación estatal en la creación de una carrera investigadora.» (Investigadora FIS, 
estabilizada, convocatoria 1999) 
 
«Estabilización uniforme a través de organismos oficiales. Actualmente hemos sido 
estabilizados a través de contratación a cargo de fundaciones, de forma heterogénea según las 
distintas Comunidades Autónomas debido a la ausencia de criterios generales. Esta situación 
es uno de los puntos más importantes a resolver.» (Investigadora FIS, estabilizada, 
convocatoria 1999) 
 
«La estabilización debería ser en organismos públicos y no en fundaciones privadas.» 
(Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 1999) 
 
«Establecer una continuidad competitiva, un programa de contratación de investigadores, 
carrera investigadora.» (Investigador FIS, en curso, convocatoria 2001) 
 
«Se debería definir con mayor precisión el proceso de consolidación de los investigadores, 
incluyendo el papel a ejercer por las instituciones que participan en el programa.» (Investigador 
FIS, en curso, convocatoria 2001) 
 

 
En segundo lugar figura la reivindicación de un incremento del nivel retributivo (12,5% de los 
encuestados) el cual, como hemos visto con anterioridad, resulta escasamente competitivo en 
relación con el de los profesionales de otras categorías similares:  
 

«La falta de expectativas de promoción, junto con los niveles salariales bajos, se reflejan en 
una pérdida gradual del poder adquisitivo que con los años adquiere mayor gravedad» 
(Investigador FIS, en curso, convocatoria 2000) 
 
«El sueldo debería mejorarse e incrementarse cada año, al menos igual al incremento del IPC 
anual.» (Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 1999) 

 
«El aspecto más importante que, en mi opinión, necesitaría ser modificado es el nivel salarial, 
en nada equiparable a la de otros profesionales de similar formación en nuestro ámbito, y 
mucho menos en comparación con los de la mayoría de países de nuestro entorno. Esto tiene 
un claro efecto negativo a la hora de que accedan al programa profesionales o científicos de 
muy alto nivel, que consideran poco digno el nivel salarial que se les ofrece a los 
investigadores de este programa.» (Investigador FIS, en activo, convocatoria 2000) 
 
«Posibilidad de tener opción a promoción salarial en la mitad del contrato.» (Investigadora FIS, 
en activo, convocatoria 2001) 

 
Ambas reivindicaciones se han mantenido constantes a lo largo de las cuatro convocatorias, como 
así lo refleja el porcentaje de investigadores encuestados que las manifestaron172. 
 
 

                                                      
172 Véase anexo: tabla 1.12.5.b 
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Tabla 71. Valoración media del nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo durante el contrato FIS 

Condiciones de trabajo Finalizados En curso Abandonos Total 
 Valoración media 
1. Calidad científica del grupo receptor 3,9 3,6 3,4 3,6 
2. Calidad científica del centro receptor 3,4 3,3 2,9 3,2 
3. Autonomía para desarrollar su línea de investigación 4,2 4,0 4,0 4,0 
4. Capacidad de decisión 4,1 4,0 4,0 4,0 
5. Grado de liderazgo 4,1 4,0 3,9 4,0 
6. Espacio físico disponible (tamaño) 3,1 3,2 2,7 3,0 
7. Condiciones del espacio disponible 3,1 3,0 2,7 2,9 
8. Expectativas de estabilidad 3,2 3,0 2,0 2,8 
9. Expectativas de promoción  2,6 2,6 2,2 2,5 
10. Reconocimiento profesional  2,9 3,1 2,8 3,0 
11. Reconocimiento social  3,3 3,1 2,8 3,1 
12. Prestigio  3,2 3,2 2,9 3,1 
13. Representatividad en el claustro y otros órganos de 

decisión 
2,7 2,4 2,4 2,5 

14. Jornada laboral 3,5 3,4 3,2 3,4 
15. Ambiente laboral  3,6 3,5 3,1 3,4 
16. Servicios comunes 3,3 3,0 2,9 3,1 
17. Salario neto 2,9 2,7 2,8 2,8 
18. Poder adquisitivo  2,9 2,6 2,8 2,8 
19. Proximidad de su residencia al centro de trabajo 3,4 3,6 3,8 3,6 
20. Ayudas a la familia 2,8 2,7 2,7 2,7 
21. Contribución a la reunión/conciliación familiar 3,1 3,0 2,9 3,0 

1=muy insatisfecho; 2=Bastante insatisfecho; 3=Intermedio; 4=Bastante satisfecho; 5=Muy satisfecho 
Excluidas las respuestas ‘no puedo valorarlo’ 

Fuente: encuesta 
 



 

Figura 37. Nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo durante el contrato FIS 

Figura 37.a. Toda la muestra Figura 37.b. Abandonos 
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Fuente: encuesta 173

                                                      
173 Los datos correspondientes figuran en el anexo: Tablas 1.3.1.2. c,d,e,f. 
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Figura 37. Nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo durante el contrato FIS 
Figura 37.c. Finalizados Figura 37.d. En curso 
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Tabla 72. Resumen del nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo durante el contrato FIS 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
Bastante o muy satisfecho 
≥ 75% 
de los 
encuestados 

- Autonomía                            83,3% 
- Capacidad decisión                76,2 
- Grado liderazgo                      76,2 

- Capacidad decisión              78,2% 
- Autonomía                              76,4 
- Grado liderazgo                      74,6 

- Autonomía                           74,4% 
- Capacidad decisión                71,8 
- Grado liderazgo                      71,8 

- Autonomía                            77,9% 
- Capacidad decisión                75,7 
- Grado liderazgo                       74,2 

≥50% - <75%  
de los 
encuestados 

- Ambiente laboral                  64,3% 
- Calidad grupo                         61,9 
- Jornada laboral                        50,0 
- Expectativas estabilidad          50,0 

- Proximidad                            61,8% 
- Ambiente laboral                     52,7 
- Calidad grupo                          50,9 

- Proximidad                          64,1% - Proximidad                           57,4% 
- Calidad grupo                         53,7 
- Ambiente laboral                     52,2 

Bastante o muy insatisfecho 
≥50% - <75%  
de los 
encuestados 

  - Expectativas estabilidad      64,1% 
- Expectativas promoción        59,0 

 

≥ 25% - <50% 
de los 
encuestados 

- Expectativas promoción        45,3% 
- Reconocimiento profesional    38,1 
- Poder adquisitivo                     38,1 
- Salario neto                             35,8 
- Representatividad                   35,7 
- Condiciones espacio               30,9 
- Ayudas familia                        30,9 
- Tamaño espacio                     28,5 
- Expectativas estabilidad         26,1 

- Representatividad                41,8% 
- Poder adquisitivo                   40,0 
- Expectativas promoción         38,1 
- Salario neto                            36,3 
- Condiciones espacio              30,9 
- Reconocimiento profesional   27,3 
- Ayudas a la familia                 27,3 
- Tamaño espacio                    25,5 
- Expectativas estabilidad        25,5 
- Servicios comunes                25,5 

- Representatividad               48,7% 
- Tamaño espacio                    38,5 
- Condiciones espacio              38,5 
- Salario neto                            33,3 
- Poder adquisitivo                    33,3 
- Servicios comunes                 33,3 
- Reconocimiento profesional   33,3 
- Reconocimiento social           33,3 
- Ayudas familia                       28,2 
- Conciliación familiar               25,6 
- Calidad centro                       25,6 

- Expectativas promoción        46,3% 
- Representatividad                   42,0 
- Poder adquisitivo                     37,5 
- Expectativas estabilidad          36,8 
- Salario                                     35,3 
- Condiciones espacio               33,1 
- Reconocimiento profesional    32,4 
- Tamaño espacio                      30,1 

Fuente: encuesta 
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La medida en que ha variado el nivel de satisfacción de los encuestados con sus diferentes 
condiciones de trabajo, ha experimentado cambios significativos, en algunos casos, en las 
distintas convocatorias. Nos detendremos a continuación en aquéllas en las que los resultados de 
la encuesta señalan mayores y más significativas variaciones a lo largo de las cuatro 
convocatorias analizadas. Dado lo reducido del número de investigadores en cada convocatoria, lo 
único que se pretende con este análisis evolutivo, al igual que en el caso anterior, es en primer 
lugar detectar tendencias que nos informen sobre escenarios futuros posibles, y en segundo lugar, 
identificar situaciones y puntos de inflexión que nos ayuden a interpretar los sucesos y dinámicas 
del programa. 
 
El nivel de satisfacción con la calidad científica de los grupos y centros receptores se mantiene en 
valores promedio situados en el intervalo entre 3 (intermedio) y 4 (bastante satisfecho) (figuras 38 
y 39). La valoración de la satisfacción con la calidad del grupo sigue una pauta temporal 
semejante a la de la valoración de la variación de ésta con respecto a la de los grupos de 
procedencia de los investigadores FIS: se produce un hito en la convocatoria de 2000, en la que 
desciende sensiblemente el porcentaje de investigadores que se consideran bastante o muy 
satisfechos con la calidad de su grupo, a la par que aumenta el de los que afirman sentirse 
bastante o muy insatisfechos. Con respecto a la calidad de los centros receptores, cabe destacar 
la situación que se produce en la convocatoria de 1999, en la que si bien la valoración media del 
nivel de satisfacción con dicha calidad no experimenta un incremento digno de mención, si lo hace 
el porcentaje de investigadores satisfechos, que superó el 50%, mientras que en las convocatorias 
subsiguientes, si bien se ha experimentado un incremento con respecto a la primera, no se ha 
alcanzado el 40% de investigadores satisfechos (figura 39). 
 
Coincidiendo con el mayor porcentaje de individuos satisfechos con la calidad tanto de los centros 
como de los grupos receptores, la convocatoria 1999 refleja el mayor nivel de satisfacción con las 
expectativas de estabilidad, con cerca de dos tercios de los entrevistados mostrándose bastante o 
muy satisfechos y una valoración promedio cercana a 4 (figura 40). Coincide asimismo esta 
valoración con el hecho haberse producido, en la convocatoria 1999 con respecto a la anterior, un 
notable aumento del porcentaje de investigadores estabilizados (tabla 1). 
 
 
Figura 38. Nivel de satisfacción con la calidad científica del grupo receptor. Distribución de las respuestas, 
por convocatoria (investigadores con contrato en curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 174

                                                      
174 Véase anexo: figura 1.3.1.2.b. 
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Figura 39. Nivel de satisfacción con la calidad científica del centro receptor. Distribución de las respuestas, 
por convocatoria (investigadores con contrato en curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
 

 
Figura 40. Nivel de satisfacción con las expectativas de estabilidad. Distribución de las respuestas, por 
convocatoria (investigadores con contrato en curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
 
 
El hecho de permanecer en el mismo grupo, o por el contrario independizarse para dirigir uno de 
nueva creación, no muestra una relación con el grado de satisfacción con las condiciones de 
trabajo salvo, como era previsible, con los tres aspectos relativos a la independencia científica 
(autonomía, capacidad de decisión y grado de liderazgo), con los que los individuos que lideran 
sus propios grupos se mostraron significativamente más satisfechos que sus colegas que 
permanecieron en el mismo grupo durante todo el período de duración del contrato FIS (tabla 73). 
 

147 



O T R O S  A S P E C T O S  V A L O R A D O S  

Por otra parte, aquellos investigadores procedentes de una situación laboral previa en un país 
extranjero mostraron en general un menor nivel medio de satisfacción con sus condiciones 
laborales, que aquellos procedentes de otro puesto en España. Concretamente, con la calidad 
científica del grupo y del centro receptor, las expectativas estabilidad y promoción, el 
reconocimiento profesional y social, el prestigio, su representatividad en los órganos de decisión, 
su jornada laboral y las condiciones económicas de su contrato (salario neto y poder adquisitivo) 
(tabla 74). 
 
 
 
Tabla 73. Nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo durante el contrato FIS. Condiciones en las que 
se han encontrado diferencias significativas entre la valoración promedio de los investigadores cuya actividad 
se ha desarrollado en el seno de un grupo ya existente y los que han pasado a liderar un grupo de nueva 
creación 

 Actividad 
desarrollada 
en un grupo 
ya existente 

Investigador 
principal 

de un grupo 
de nueva creación 

 n=41 n=88 
 Valoración media 
Autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación 3,4 4,2 
Capacidad de decisión 3,2 4,3 
Grado de liderazgo 3,2 4,2 

1=Muy insatisfecho; 2=Bastante insatisfecho; 3=Intermedio; 4=Bastante satisfecho; 5=Muy satisfecho 
Fuente: encuesta 175

 
 
 
Tabla 74. Nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo durante el contrato FIS. Condiciones en las que 
se han encontrado diferencias significativas en la valoración promedio en función del país de procedencia 
desde su situación laboral en activo inmediatamente anterior al contrato FIS 

 

Investigadores 
incorporados 
desde España 

Investigadores 
incorporados desde 

el extranjero 
 n=99 n=37 
 Valoración media 
Calidad científica del grupo receptor 3,8 3,4 
Calidad científica del centro receptor 3,3 2,9 
Expectativas de estabilidad 3,0 2,3 
Expectativas de promoción  2,6 2,2 
Reconocimiento profesional  3,2 2,4 
Reconocimiento social  3,2 2,6 
Prestigio 3,3 2,7 
Representatividad en el claustro u otros órganos de decisión 2,5 2,0 
Jornada laboral 3,5 3,0 
Salario neto 3,0 2,4 
Poder adquisitivo 2,9 2,3 

1=Muy insatisfecho; 2=Bastante insatisfecho; 3=Intermedio; 4=Bastante satisfecho; 5=Muy satisfecho 
Fuente: encuesta 

 
 

                                                      
175 Véase anexo: tabla 1.3.1.2.l. 
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7.1.3. Análisis conjunto de la variación de las condiciones de trabajo y el nivel de 
satisfacción con las mismas 

A continuación analizaremos conjuntamente, a través del índice de posición (IP) 176 , las dos 
variables analizadas en este capítulo, relativas a la percepción de los investigadores sobre las 
condiciones laborales disfrutadas durante su contrato. 
 
Recordemos que la variación de las condiciones laborales se ha realizado utilizando una escala de 
tres categorías (ha mejorado, se mantiene en iguales o similares condiciones, o ha empeorado) 
que a efectos del cálculo del IP toman los valores 1, 0 y -1, respectivamente, más la categoría 
adicional ‘no puedo valorarlo’. Por su parte, la valoración del nivel de satisfacción responde a una 
escala con las siguientes cinco categorías y valores: muy satisfecho (1), bastante satisfecho (0,5), 
intermedio (0), bastante insatisfecho (-0,5) y muy insatisfecho (-1), incluyendo asimismo la 
categoría adicional ‘no puedo valorarlo’. 
 
A través del IP se ha representado la posición (coordenadas) de cada una de las condiciones de 
trabajo, en un diagrama de dispersión simple que relaciona ambas variables. Dependiendo de en 
qué cuadrante se sitúen los valores del IP dentro de la nube de puntos, se puede observar si los 
encuestados consideran que una condición laboral ha mejorado y se muestran muy satisfechos 
con ella − tanto más cuanto más cerca de la coordenada [1,1] − o por el contrario que ha 
empeorado y están muy insatisfechos − tanto más cuanto más cerca de la coordenada [-1,-1] -. 
 
Los gráficos correspondientes al conjunto de investigadores con contratos en curso y finalizados 
(figura 41.a) muestra prácticamente todas las condiciones laborales posicionadas en el primer 
cuadrante, lo que indica que en general los investigadores FIS consideran haber mejorado en sus 
condiciones laborales con respecto a la situación laboral anterior, y están en términos generales 
satisfechos con dichas condiciones. Aquellos puntos más alejados del eje de coordenadas indican 
las condiciones laborales en las que más se ha mejorado y en las que existe un mayor grado de 
satisfacción. Éstas son las relativas al nivel de independencia científica, es decir, el nivel de 
autonomía a la hora de desarrollar la línea de investigación, la capacidad de decisión y el grado de 
liderazgo (aspecto en el que coinciden los investigadores que abandonaron el programa, como 
veremos a continuación).  
 
Disponer de una mayor autonomía e independencia es uno de los principales requerimientos de 
los investigadores encuestados cuando son preguntados por los aspectos del programa que, en su 
opinión, deberían ser modificados en futuras convocatorias. No obstante, es una reivindicación 
que ha ido perdiendo relevancia a lo largo de las cuatro convocatorias (desde el 20% de los 
encuestados de la convocatoria 1998 hasta el 5% de los de la 2001), y que parece reflejar 
situaciones puntuales, en un marco de amplia autonomía e independencia par el conjunto de los 
investigadores: 
 

«El programa es claro y está bastante bien. El problema es la interpretación que hacen del 
mismo las instituciones receptoras. En ocasiones dichas instituciones consideran a los 
investigadores del programa becarios de lujo y no les dan la suficiente autonomía.» 
(Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1999, IP de un grupo de nueva creación) 
 
«Heterogeneidad de los contratados FIS en cuanto a su posibilidad de independencia dentro 
del grupo receptor. Debería asegurarse un mínimo de espacio y recursos para favorecer la 
independencia real del contratado independientemente del grupo/centro receptor donde se 
incorpore.» (Investigadora FIS, contrato finalizado, no estabilizada, convocatoria 1998, IP de un 
grupo de nueva creación) 
 
«Debería darse más autonomía al investigador dentro del grupo receptor y mayor capacidad de 
decisión.» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1998, actividad desarrollada en el 
seno de un grupo ya existente) 

                                                      
176 El modo en que se ha calculado el índice de posición se describe en el capítulo 3.2.4. 
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«El investigador debe ser responsable de sus éxitos y fracasos y no puede depender 
jerárquicamente de un clínico que jamás ha hecho investigación experimental.» (Investigador 
FIS, abandono, 1988) 
 
«Nuestra incorporación siempre se hace a un grupo o dependiendo de un servicio, con lo que 
eso genera de dependencia a la hora de definir la línea de investigación o de actuación. El tipo 
de contrato y su forma de gestionarlo hace que no sean mucho más que becas 
postdoctorales.» (Investigadora FIS, en curso, convocatoria 2000, IP de un grupo de nueva 
creación) 

 
Destacan asimismo las expectativas de estabilidad, que si bien han mejorado sensiblemente, no 
parecen haber colmado las expectativas del conjunto de investigadores FIS, por lo que el nivel de 
satisfacción es intermedio y no coincide con la magnitud de dicha mejora. 
 
Por último, si bien han mejorado en mayor o menor medida, lo investigadores encuestados se 
muestran insatisfechos con aquellos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento que 
reciben por su labor (reconocimiento profesional, expectativas de promoción), su representatividad 
en los órganos de gobierno, sus retribuciones (salario, poder adquisitivo) y las ayudas a la familia.  
 
La figura que representa a los investigadores que abandonaron el Programa FIS es sensiblemente 
diferente (figura 41.b). Coinciden éstos con los anteriores en la valoración de las condiciones 
relativas a la independencia científica. Sin embargo, la mayoría de las condiciones valoradas 
aparecen en los cuadrantes segundo, tercero y cuarto, lo que indica que éstas, en general, han 
empeorado, o bien son causa de insatisfacción, o ambas cosas a la vez. En este panorama, cabe 
destacar la distinta posición que ocupan las expectativas de estabilidad y de promoción, que han 
empeorado ligeramente, y que muestran un elevado nivel de insatisfacción. La ligera mejora en las 
condiciones económicas (salario y poder adquisitivo) y el reconocimiento (profesional, social y 
prestigio) no parece haber satisfecho las expectativas de estos investigadores, que se muestran 
ligeramente insatisfechos con las condiciones económicas y de reconocimiento de que disfrutaron 
durante su contrato FIS. Por otro lado, consideran haberse incorporado a centros hospitalarios y 
de investigación y a grupos de calidad ligeramente inferior a los de su procedencia, y aunque se 
muestran moderadamente satisfechos con la calidad de los grupos receptores, no lo manifiestan 
así en relación con los centros. 
 
El análisis del gráfico correspondiente a los abandonos, juntamente con el correspondiente a 
aquellos investigadores que contestaron mostrarse bastante o muy insatisfechos con el 
programa177 puede ayudarnos a comprender las principales debilidades del mismo, expresadas a 
través de aquellas condiciones laborales que experimentaron un mayor empeoramiento y 
generaron un mayor nivel de insatisfacción en ambos colectivos. 
 
Al igual que el conjunto de investigadores que abandonaron el programa, los que se mostraron 
bastante o muy insatisfechos con él (figura 42.b) señalaron una ligera mejoría, y se manifestaron 
moderadamente satisfechos, con las condiciones relativas a la independencia científica de que 
dispusieron durante su contrato. Al igual que aquéllos, manifiestan haber experimentado una ligera 
mejora de su salario y de su poder adquisitivo, si bien no se muestran satisfechos con ella. Por el 
contrario, pese a manifestar que la calidad de los grupos receptores fue, en general, percibida 
como algo menor que la de aquéllos de donde procedían, se mostraron moderadamente 
satisfechos con la misma. En todos los demás parámetros, el empeoramiento va parejo con la 
insatisfacción. 
 
Por el contrario, el gráfico correspondiente a los encuestados que afirmaron sentirse bastante o 
muy satisfechos con el programa FIS (figura 42.a) puede constituir un indicador de algunas de las 

                                                      
177 En una pregunta posterior, cuyos resultados se analizarán más adelante, se solicitó a los encuestados 
que valoraran su nivel de satisfacción con el Programa FIS, según la siguiente escala de cinco categorías: 
muy satisfecho, bastante satisfecho, intermedio, bastante insatisfecho y muy insatisfecho. 
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fortalezas del programa, o al menos de aquellas características del mismo que pueden haber 
contribuido a su éxito. Nuevamente destacan los aspectos que tienen que ver con la 
independencia científica, si bien en este caso su posición en el gráfico refleja su más significativa 
mejora y el mayor nivel de satisfacción que corresponde a este conjunto de investigadores. Los 
datos de este colectivo no indican empeoramiento en ninguna de las condiciones laborales, siendo 
la mejora especialmente significativa en lo que respecta a las ya citadas condiciones, así como en 
las expectativas de estabilidad, el reconocimiento profesional y el salario, todos ellos con valores 
del índice por encima de 0,5. No obstante, estos tres últimos factores no parecen haber generado 
un nivel de satisfacción parejo a su mejoría (nótese que los tres se encuentran por debajo de la 
diagonal del cuadrante, es decir, el valor de su índice de satisfacción es inferior al del índice de 
mejoría). Lo mismo puede decirse de las expectativas de promoción y la representatividad en los 
órganos de gobierno, que pese a haber mejorado, no sólo no han repercutido en una opinión 
generalizada de satisfacción, sino que su posición en el segundo cuadrante indica una general 
aunque moderada insatisfacción. 
 
Finalmente, se representan los gráficos correspondientes a los individuos que permanecieron en el 
mismo grupo durante todo su contrato FIS y los que, por el contrario, pasaron a dirigir un grupo de 
nueva creación (figuras 43.a y 43.b, respectivamente). En ambos casos, se produce una 
concentración de los distintos ítems valorados alrededor del punto central, con un ligero 
posicionamiento hacia la zona positiva en el eje que representa la mejoría de las condiciones 
laborales. Cabe destacar cómo el hecho de crear un nuevo grupo y liderarlo se traduce en una 
significativa mejora, y consecuente incremento del grado de satisfacción, con los tres aspectos 
relativos a la independencia científica (autonomía, capacidad de decisión y liderazgo), tal como 
indica su posición en el primer cuadrante claramente escorados hacia los vértices de mayor valor 
positivo de ambos ejes. 
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Figura 41. Representación gráfica, a través del índice de posición, de la variación de las condiciones de 
trabajo con respecto a la situación laboral anterior, y el nivel de satisfacción con dichas condiciones.  

Figura 41.a. Investigadores con contrato en curso o finalizado 

 
Leyenda:  
IPV= Índice de posición variación condiciones de trabajo; IPS= Índice de posición satisfacción con las 
condiciones de trabajo. 
ALAB Ambiente laboral; AUTO Autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación; AYFA Ayudas a 
la familia (acción social, prestaciones sanitarias, etc.); CCEN Calidad científica del centro receptor; CGRP 
Calidad científica del grupo receptor; COFA Contribución a la reunión/conciliación familiar; DECI Capacidad 
de decisión; ESPA Condiciones del espacio disponible; ESTAB Expectativas de estabilidad; JLAB Jornada 
laboral; LIDE Grado de liderazgo; PADQ Poder adquisitivo; PRES Prestigio; PROM Expectativas de 
promoción; PROX Proximidad de su residencia al centro de trabajo; REPR Representatividad en el claustro u 
otros órganos de decisión; RPRO Reconocimiento profesional; RSOC Reconocimiento social; SALA Salario 
neto; SCOM Servicios comunes (comedor, etc.); TAMA Espacio físico disponible (tamaño) 
 

Figura 41.b. Investigadores que abandonaron el Programa FIS 

 
Fuente: encuesta 
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Figura 42. Representación gráfica, a través del índice de posición, de la variación de las condiciones de 
trabajo con respecto a la situación laboral anterior, y el nivel de satisfacción con dichas condiciones.  

 

Figura 42.a. Investigadores que se manifestaron bastante o muy satisfechos con el Programa FIS 

 
 
 
Figura 42.b. Investigadores que se manifestaron bastante o muy insatisfechos con el Programa FIS 

 
 
Fuente: encuesta 
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Figura 43. Representación gráfica, a través del índice de posición, de la variación de las condiciones de 
trabajo con respecto a la situación laboral anterior, y el nivel de satisfacción con dichas condiciones. 

 

Figura 43.a. Investigadores que desarrollaron su actividad en el seno de un equipo ya existente 

 
 
 
Figura 43.b. Investigadores que dirigieron un grupo de nueva creación 

 
 
Fuente: encuesta 
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7.2. Disponibilidad de recursos para desarrollar su actividad investigadora 

7.2.1. Recursos proporcionados por los centros receptores 

La mitad de los investigadores encuestados consideraron que el hospital o centro al que se 
incorporaron les había facilitado bastante o mucho el acceso a los recursos necesarios para su 
trabajo. Por el contrario, una cuarta parte opinó lo contrario, es decir, que las facilidades fueron 
pocas o ninguna (tabla 75). El colectivo de investigadores de las dos primeras convocatorias 
(finalizados) es el que en mayor medida considera haber recibido facilidades en este sentido por 
parte del centro receptor. 
 
El valor promedio asignado por los investigadores de las distintas convocatorias no refleja una 
evolución destacable en uno u otro sentido (figura 44). No obstante, cabe destacar el descenso 
continuado del porcentaje de encuestados que contestaron ‘bastante’ o ‘mucho’, el cual pasó de 
cerca del 70% en la primera convocatoria, a menos del 40% en la convocatoria 2001. 
 
 
 
 
 
Tabla 75. Valore en qué medida el centro receptor le ha facilitado el acceso a recursos para desarrollar su 
actividad investigadora 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Bastante o mucho 25 59,6 24 43,6 19 48,7 68 50,0 
Regular 11 26,2 16 29,1 6 15,4 33 24,3 
Poco o nada 6 14,3 15 27,3 14 35,9 35 25,7 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,4±1,0 
(1-5) 4 

3,2±1,1 
(1-5) 3 

3,1±1,3 
(1-5) 3 

3,3±1,1 
(1-5) 3,5 

Fuente: encuesta 178

 

                                                      
178 Véase distribución de las respuestas en anexo: tabla 1.5.1.a. 
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Figura 44. Valore en qué medida el centro receptor le ha facilitado el acceso a recursos para desarrollar su 
actividad investigadora. Distribución de las respuestas por convocatoria (investigadores con contrato en curso 
o finalizado) 
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Con el fin de profundizar en este aspecto, se solicitó a los encuestados que valoraran la 
disponibilidad de recursos para desarrollar su actividad investigadora durante su contrato FIS, con 
relación a los que disponían durante su anterior situación laboral. Las posibles respuestas se 
refieren a los supuestos en que los investigadores hubieran dispuesto de menos recursos, de los 
mismos o similares, o de más recursos, con dos posibles respuestas adicionales: ‘no puedo 
valorarlo’, o bien ‘no he requerido este tipo de recursos’. Asimismo, se les preguntó sobre su nivel 
de satisfacción con los recursos de que dispusieron, en una escala de 1 (muy insatisfecho) a 5 
(muy satisfecho). 
 
Se sometieron a valoración las siguientes categorías de recursos: 
 
1. Recursos humanos: personal técnico y de apoyo.  
2. Recursos humanos: personal administrativo.  
3. Recursos humanos: investigadores en formación.  
4. Pequeño equipamiento inventariable: equipamiento informático, pequeños aparatos.  
5. Acceso a grandes equipos o instalaciones científicas.  
6. Material fungible: reactivos, etc. 
7. Instalaciones: animalario, microscopía, etc. 
8. Material de experimentación: animales, tejidos, etc. 
9. Infraestructuras: laboratorios y similar.  
10. Infraestructuras: despachos, salas de reuniones, etc. 
11. Estructuras de apoyo y servicio: informática, biblioteca, estadística, etc. 
12. Recursos económicos. 
 

                                                      
179 Véase tabla de datos en anexo: tabla 1.5.1.b. 
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La figura 45 muestra la distribución de las respuestas para el conjunto de la muestra entrevistada y 
los distintos colectivos de investigadores: finalizados, en curso y abandonos180. La categoría ‘he 
dispuestos de los mismos o similares recursos’ es la respuesta, por lo general, más frecuente. Los 
aspectos en los que se puede observar una mejora en un mayor número de casos son la 
disponibilidad de investigadores en formación (becarios predoctorales) y de recursos económicos. 
Alrededor del 45% de investigadores con contratos en curso y finalizados afirmaron haber 
dispuesto de unos y de los otros que en su anterior situación laboral. 
 
Con arreglo a los recursos en los que han empeorado, la diferencia entre los investigadores con 
contratos finalizados y los que aún permanecen en el programa, se produce principalmente en 
relación con la disponibilidad de personal técnico y de apoyo: el 42% de los investigadores con 
contratos en curso consideró haber dispuesto de menos personal con relación a la situación 
laboral anterior, proporción 11 puntos por encima de la correspondiente a los de las dos primeras 
convocatorias, con contratos ya finalizados. 
 
Aparte de los recursos proporcionados por el centro receptor, un aspecto que ha sido destacado 
por un gran número de encuestados es la importancia de que la figura de investigador contratado 
FIS permita acceder a solicitar proyectos como investigador principal en convocatorias en régimen 
de concurrencia competitiva. Encuestados de las distintas convocatorias que han notado una 
mejora en la disponibilidad de recursos, coinciden en señalar la importancia de haber podido 
solicitar proyectos como investigador principal, lo que les ha permitido disponer sobre todo de 
material inventariable y fungible para dotar sus laboratorios, y de recursos humanos, tanto 
becarios como personal de apoyo. 
 

«En los apartados en que he señalado ‘más recursos’ el origen es el aumento en el número de 
proyectos financiados.» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1998) 
 
«Gracias al material inventariable concedido por mis proyectos FIS, pude dotar el laboratorio.» 
(Investigadora FIS, no estabilizada, convocatoria 1998). 
 
«Mis proyectos contribuyeron en cierta medida a mejorar las instalaciones de nuestro 
laboratorio, pues pude adquirir distintos aparatos que están en la actualidad a disposición de 
todos los componentes del grupo receptor.» (Investigadora FIS, abandono, convocatoria 1998) 
 
«Me encontraba en el mismo centro. La diferencia fundamental [una vez contratada como 
investigadora FIS] era poder pedir proyectos como investigador principal, con disponibilidad 
para material (fungible, pequeños aparatos), y solicitar becarios asociados a los proyectos.» 
(Investigadora FIS, abandono, convocatoria 1999) 
 
«Los recursos económicos fueron escasos durante el primer año. Posteriormente, con la 
subvención de proyectos por parte de organismos públicos y privados, pudimos aumentar los 
recursos inventariables y humanos.» (Investigador FIS, abandono, convocatoria 1999) 
 
«Los recursos de personal y fungibles/inventariables son a cargo de proyectos de investigación 
de nuestro grupo, el centro no se hace cargo de ellos.» (Investigador FIS, estabilizado, 
convocatoria 1999) 
 
«Justamente por poder acceder a más recursos económicos (financiación FIS) he podido 
solicitar becario y pequeños equipos inventariables.» (Investigadora FIS, en activo, 
convocatoria 2001) 

 
 

                                                      
180 En el anexo se muestran los valores promedio y la distribución de las respuestas, por situación en el 
Programa (tablas 1.5.2.a, b, c, d, e) y por convocatoria (tablas 1.5.2.f, g, h, i)  así como una panorámica de la 
variación por convocatoria de las respuestas obtenidas para cada una de las condiciones de trabajo 
sometidas a valoración (figuras 1.5.2.b hasta m). 



 

Figura 45. Disponibilidad de recursos para desarrollar su actividad investigadora durante el contrato FIS, con relación a los que disponían en su anterior situación 
laboral. 
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Figura 45: Disponibilidad de recursos para desarrollar su actividad investigadora durante el contrato FIS, con relación a los que disponían en su 
anterior situación laboral. 

Figura 45.c. Finalizados Figura 45.d. En curso 
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7.2.2. Nivel de satisfacción con los recursos disponibles 

Trataremos a continuación las respuestas de los encuestados en lo referente a su nivel de 
satisfacción con los recursos disponibles para desarrollar su trabajo de investigación. La tabla 76 
recoge las valoraciones medias, en una escala de 1 (muy insatisfecho) a 5 (muy satisfecho). La 
figura 46 muestra la distribución de las valoraciones. Del mismo modo que en el caso anterior, se 
ha realizado un análisis pormenorizado, para cada una de las convocatorias, de las respuestas del 
conjunto de individuos con contratos finalizados y en curso181. 
 
En términos generales, los investigadores mostraron sentirse medianamente satisfechos con los 
recursos con que contaron para realizar su trabajo (tabla 76). Para la mayor parte de los recursos 
que hemos presentado a los encuestados para su valoración, la proporción de contratados que los 
considera satisfactorios es mayor que la de los que se mostraron insatisfechos (figura 46). Los 
recursos que denotan un mayor grado de satisfacción corresponden a aquellos de menor entidad 
económica, como son el material fungible y el pequeño equipamiento inventariable. Por el 
contrario, entre los aspectos valorados como insatisfactorios figuran, fundamentalmente, la 
disponibilidad de infraestructuras y de recursos humanos, fundamentalmente personal 
administrativo y personal técnico de apoyo. 
 
En cuanto a la evolución de las opiniones a lo largo de las distintas convocatorias, no se han 
observado variaciones de magnitud apreciables en los valores promedios. Quizás el hecho más 
significativo sea el progresivo aumento de investigadores que se mostraron insatisfechos con los 
recursos económicos y con el personal técnico y de apoyo de que dispusieron, hecho que se 
corrigió sensiblemente en la última convocatoria (figuras 47 y 48) en la que, recordemos, los 
investigadores contaron desde el principio con un proyecto financiado, lo que vino a responder a 
una de las principales reivindicaciones de los investigadores FIS, en el sentido de disponer de 
fuentes de financiación específicas que facilitaran el comienzo de su trayectoria como 
investigadores en el SNS, no solo dotando el contrato de un proyecto de investigación asociado, 
sino también de recursos para la contratación de personal de apoyo y la incorporación de 
investigadores en formación: 
 

«También hay que destacar la falta de apoyo institucional, en forma de ayudas en forma de 
recursos humanos, etc.» (Investigador FIS, en curso, convocatoria 2000) 

 
«El programa en general es bastante correcto, más aún en las últimas convocatorias en que se 
proporciona junto con el contrato un mini-proyecto para ir sustentando una actividad científica 
autónoma. Quizá dicho proyecto debería llevar aparejado por sistema un becario predoctoral.» 
(Investigador FIS, abandono, convocatoria 1998) 
 
«Como investigadores principales noveles necesitamos mayor ayuda para financiación y 
personal aparte de las convocatorias I+D competitivas.» (Investigador FIS, estabilizado, 
convocatoria 1999) 
 
«Pediría más facilidades a la hora de pedir personal en convocatorias publicas. Si solo se 
puede pedir uno por grupo, se nos excluye cuando estamos dentro de un grupo grande o 
perdemos si se nos valora el background del grupo receptor (lógicamente, porque estamos 
empezando a consolidarnos).» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1999) 
 

Por otra parte, otra solicitud frecuente es la de la existencia de modalidades específicas u otras 
vías que favorezcan la competitividad de estos investigadores en las convocatorias de financiación 
de proyectos del FIS: 

 
                                                      
181 En el anexo se muestra la distribución de las respuestas, por situación en el programa (tablas 1.5.3.b 
hasta f) así como una panorámica de la variación por convocatoria de las respuestas obtenidas para cada 
una de las condiciones de trabajo sometidas a valoración (tablas 1.5.3.h hasta k, figuras 1.5.3.b hasta m). 
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«Es difícil que un proyecto presentado por un recién contratado sea tan competitivo como el 
proyecto de un grupo consolidado. Por esta razón hay casos de contratados FIS que no tienen 
proyecto. Deberían evaluarse de forma especial, o pertenecer a otra partida presupuestaria.» 
(Investigadora FIS, abandono, convocatoria 1998) 
 
«Se nos rechazan proyectos por carencia de equipo y cuando se solicita ese equipo de 
recursos humanos también se nos rechaza. Las dotaciones económicas son bastante 
modestas para poder planificar crecer en el futuro.» (Investigador FIS, en curso, convocatoria 
2000) 
 
«Facilitar financiación a los investigadores, ya que es imposible competir con grupos ya 
consolidados.» (Investigador FIS, en curso, convocatoria 2001) 
 

Si bien el comentario de uno de los investigadores de la última de las convocatorias analizadas ya 
permite intuir un cambio en este sentido en las convocatorias del FIS: 
 

«El proyecto asociado al contrato del primer año es indispensable para poder arrancar un 
grupo. La colaboración con el grupo receptor, si bien beneficia a los proyectos de éste y a los 
del contratado FIS, es penalizada en las evaluaciones de proyectos del propio FIS, en perjuicio 
de aquellos nuevos grupos que se complementan con los existentes y en beneficio de los 
grupos que abordan proyectos no relacionados con la actividad del grupo receptor.» 
(Investigador FIS, en activo, convocatoria 2001) 

 
Finalmente, son numerosos los investigadores encuestados que se han hecho eco de la 
necesidad de una mayor disponibilidad de recursos para la investigación en los hospitales, junto 
con un mayor compromiso por su parte tanto con la investigación en general como con el 
Programa FIS. Bien es cierto que estas son reivindicaciones más propias de los investigadores de 
las primeras convocatorias, que han ido perdiendo relevancia en las promociones sucesivas: 
 

«La adjudicación de contratos debería haberse hecho de forma más gradual y con el criterio de 
seleccionar realmente el perfil de investigadores con posibilidades reales de convertirse en 
líderes de grupo. Para favorecer dicha independencia se debería exigir al grupo/centro receptor 
un espacio y un mínimo de recursos para el investigador contratado.» (Investigadora FIS, 
finalizado, convocatoria 1998)  

 
«Asegurar una infraestructura previa a la recepción del contratado, o habilitar algún tipo de 
crédito para adquisición de material.» (Investigadora FIS, abandono, convocatoria 2000) 
 
«Creo que los hospitales deberían implicarse un poco más en la investigación y facilitar la 
implantación de centros de investigación con dotación y personal estable dedicados a tiempo 
completo a esta actividad.» (Investigador FIS, abandono, convocatoria 1998) 

 
«Hay que pedir a los gestores de los centros que reciben contratados FIS un mayor 
compromiso y apoyo a su tarea investigadora. No nos ayudan suficientemente. Nuestra 
continuidad depende sólo de nuestra capacidad de captar recursos.» (Investigador FIS, 
estabilizado, convocatoria 1998)  

 
«El centro receptor debería estar más involucrado en el programa, comprometerse de manera 
real con el contratado y considerarlo como alguien más de su plantilla. Dotarle de espacio físico 
adecuado y satisfacer sus requerimientos básicos de fungible e inventariable, sobre todo en los 
primeros años.» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1998) 
 
«Mayor implicación de los centros receptores en dotar de espacio, personal de apoyo, etc.» 
(Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 1999) 
 
«La continuidad de los programas FIS en contratos de estabilización cofinanciados con las 
Comunidades Autonómas es una manera de posponer la implicación real que debería asumir el 
centro receptor (hospital).» (Investigador FIS, estabilizado, convocatoria 1999) 
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«Los hospitales no son centros de investigación, aunque se definan así. Aun cuando el 
equipamiento de investigación pueda ser adecuado, la falta de organización interna y de 
compromiso de la institución con la investigación condiciona al investigador a las necesidades 
e intereses propios de la estructura sanitaria del hospital, esto es los servicios.» (Investigador 
FIS, en curso, convocatoria 2000) 

 
«Se debería implicar más a los centros; te dejan demasiado desamparado en un hospital. Aquí 
hay que hacérselo todo porque no hay personal de apoyo.» (Investigador FIS, en activo, 
convocatoria 2001) 

 
 
Tabla 76. Valoración media del nivel de satisfacción con los recursos disponibles para el desarrollo de la 
actividad investigadora durante el contrato FIS  

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 Valoración media 
1. Recursos humanos: personal técnico y de apoyo 2,9 2,4 2,8 2,7 
2. Recursos humanos: personal administrativo  2,7 2,6 2,6 2,6 
3. Recursos humanos: investigadores en formación 3,3 3,0 3,1 3,1 
4. Pequeño equipamiento inventariable: 
equipamiento informático, pequeños aparatos  

3,5 3,4 3,0 3,3 

5. Acceso a grandes equipos o instalaciones 
científicas  

3,2 3,2 3,0 3,1 

6. Material fungible: reactivos, etc. 3,7 3,5 3,2 3,5 
7. Instalaciones: animalario, microscopía, etc. 3,1 3,1 3,0 3,1 
8. Material de experimentación: animales, tejidos, 
etc. 

3,4 3,3 3,1 3,3 

9. Infraestructuras: laboratorios y similar  3,1 3,0 2,8 3,0 
10. Infraestructuras: despachos, salas de 
reuniones, etc. 

2,6 2,6 2,5 2,6 

11. Estructuras de apoyo y servicio: informática, 
biblioteca, estadística, etc. 

3,0 2,7 2,7 2,8 

12. Recursos económicos  3,3 3,0 3,1 3,1 
1=muy insatisfecho; 2=Bastante insatisfecho; 3=Intermedio; 4=Bastante satisfecho; 5=Muy satisfecho 

Fuente: encuesta 
 



 

Figura 46. Nivel de satisfacción con los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad investigadora durante el contrato FIS 
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Figura 46 Nivel de satisfacción con los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad investigadora durante el contrato FIS. 
Figura 46.c. Finalizados Figura 46.d. En curso 
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Figura 47: Nivel de satisfacción con la disponibilidad de recursos económicos. Distribución de las respuestas, 
por convocatoria (investigadores con contrato en curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
 

 
 
 
 
Figura 48. Nivel de satisfacción con la disponibilidad de personal técnico y de apoyo. Distribución de las 
respuestas, por convocatoria. (investigadores con contrato en curso o finalizado) 
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El hecho de que el investigador se haya independizado para dirigir un nuevo grupo, o por el 
contrario haya permanecido en el grupo receptor, no ha mostrado ninguna relación, en general, 
con la mayor o menor disponibilidad de recursos. La única excepción la constituye el material 
fungible: un 25% de los investigadores principales de grupos de nueva creación consideraron 
haber dispuesto de menos que en su etapa profesional anterior, frente a únicamente un 7% de los 
que permanecieron en grupos ya existentes 182 . El nivel de satisfacción en este caso fue 
significativamente superior en el caso de estos últimos: un 71% se mostraron bastante o muy 
satisfechos, frente a un 47% de los que pasaron a liderar su propio grupo 183 . También se 
mostraron significativamente más satisfechos, en promedio, con la disponibilidad de acceso a 
grandes equipos o instalaciones científicas184. 
 
El hecho de que el investigador se haya incorporado a un grupo con el que ya había trabajado 
anteriormente, o bien a uno con el que no lo había hecho, muestra una relación significativa con la 
valoración de la disponibilidad de personal técnico y de apoyo (algo más de un tercio de los 
primeros afirmaron haber dispuesto de más recursos, frente a únicamente un 17% de los 
segundos 185 ), así como con el nivel de satisfacción con el acceso a grandes equipos o 
instalaciones científicas (43% de los primeros se mostraron bastante o muy satisfechos con este 
aspecto, por un 24% de los segundos186).  
 
Finalmente, el nivel de satisfacción medio es significativamente más reducido en el caso de los 
investigadores incorporados desde una situación laboral en el extranjero, para la mayor parte de 
los aspectos considerados. Con la excepción de la disponibilidad de personal técnico y de apoyo, 
de personal en formación, de pequeño material inventariable y recursos económicos, que es 
mayor en el caso de los incorporados desde España, si bien las diferencias observadas no son 
estadísticamente significativas)187. 
 

7.2.3. Análisis conjunto de la disponibilidad de recursos para desarrollar la 
actividad investigadora durante el contrato FIS y el nivel de satisfacción con 
los recursos disponibles 

A continuación analizaremos conjuntamente, a través del índice de posición188, las dos variables 
anteriores, relativas a la percepción de los investigadores sobre la disponibilidad de recursos para 
desarrollar la actividad investigadora durante el contrato FIS.  
 
Recordemos que la valoración de la disponibilidad de recursos para desarrollar la actividad 
investigadora durante el contrato FIS se ha realizado utilizando una escala de tres categorías (he 
dispuesto de más recursos, de los mismos o similares recursos, o de menos recursos) que a 
efectos del cálculo del IP toman los valores 1, 0 y -1, respectivamente, más las categorías 
adicionales ‘no puedo valorarlo’ y ‘no he requerido este tipo de recursos’. Por su parte, la 
valoración del nivel de satisfacción responde a una escala con las siguientes cinco categorías y 
valores: muy satisfecho (1), bastante satisfecho (0,5), intermedio (0), bastante insatisfecho (-0,5) y 
muy insatisfecho (-1), incluyendo asimismo la categoría adicional ‘no puedo valorarlo’. 
 
A través del IP se ha representado la posición (coordenadas) de cada ítem en un diagrama de 
dispersión simple que relaciona ambas variables. Dependiendo de en qué cuadrante se sitúen los 
valores del IP dentro de la nube de puntos, se puede observar si los encuestados consideran que 
han dispuesto de más recursos, con relación a los que disponían en su anterior situación laboral, y 
se encuentran a su vez satisfechos con los recursos de que han dispuesto - tanto más cuanto más 
                                                      
182 Véase anexo: tabla 1.5.2.j. 
183 Véase anexo: tabla 1.5.3.l. 
184 Véase anexo: tabla 1.5.3.l. 
185 Véase anexo: tabla 1.5.2.k. 
186 Véase anexo: tabla 1.5.3.m. 
187 Véase anexo: tabla 1.5.3.n. 
188 El modo en que se ha calculado el índice de posición se describe en el capítulo 3.2.4. 
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cerca de la coordenada [1,1] - o por el contrario han dispuesto de menos y se muestran muy 
insatisfechos - tanto más cuanto más cerca de la coordenada [-1,-1]-. 
 
Los gráficos correspondientes al conjunto de investigadores con contratos en curso y finalizados, 
por un lado, y al de los abandonos, por otro, muestran todos los puntos situados cercanos al 
origen, lo que indica que no ha habido grandes variaciones en los recursos disponibles, ni 
tampoco se han expresado grandes satisfacciones o insatisfacciones (figuras 49.a y b).  
 
Las figuras 50.a y b, correspondientes respectivamente a los encuestados que se manifestaron 
bastante o muy satisfechos con el Programa FIS, o bien bastante o muy insatisfechos, muestran 
más claramente cuáles de los parámetros representados están relacionados con la satisfacción o 
insatisfacción con el programa. El análisis de ambos gráficos puede ayudar a comprender las 
principales debilidades del programa, expresadas a través de aquellos recursos que fueron más 
escasos para los investigadores FIS. En primer lugar, con respecto a los investigadores 
satisfechos, cabe destacar nuevamente los reducidos valores del índice, que hace que las 
valoraciones se sitúen cercanas al origen. Destacan aquellos recursos presentes en el primer 
cuadrante, es decir, aquéllos en que los encuestados notaron una mayor disponibilidad y con los 
que manifestaron una mayor satisfacción. Éstos son los correspondientes a los recursos 
económicos, los becarios predoctorales y, en el ámbito de los recursos materiales, el pequeño 
equipamiento científico, material fungible y material de experimentación. Recursos que 
corresponden con los señalados por los investigadores activos y en curso.  
 
La figura correspondiente a los encuestados que se mostraron insatisfechos con el programa 
proporciona una clara panorámica de en qué medida la disponibilidad o no de recursos para 
realizar su investigación está relacionada con la insatisfacción. La posición de todos los puntos en 
el tercer cuadrante (lo que indica menos recursos e insatisfacción) parece indicar que la 
insatisfacción con el programa está más relacionada, en general, con los recursos disponibles, que 
con las condiciones laborales (compárese la figura 50.b con la 42.b). Destacan fundamentalmente 
los aspectos relacionados con la disponibilidad de personal y estructuras de apoyo: 
infraestructuras (despachos, etc.) estructuras de apoyo y servicio, y personal administrativo y de 
apoyo. 
 
Por último, el hecho de desarrollar su actividad durante el contrato en el seno de un grupo ya 
existente, o por el contrario pasar a liderar un grupo de nueva creación, no muestra una relación 
significativa con los recursos disponibles por parte de los investigadores FIS. Así, tanto a la hora 
de analizar las respuestas acerca de las variaciones en los recursos disponibles, como del nivel de 
satisfacción con los mismos, no hemos detectado diferencias estadísticamente significativas. La 
tendencia es a una ligera disminución del nivel de satisfacción medio con todas las categorías de 
recursos disponibles, excepto con la disponibilidad de personal administrativo y personal 
investigador en formación, cuando los investigadores pasan a liderar su propio grupo (figuras 51.a 
y b). 
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Figura 49.Representación gráfica, a través del índice de posición, de la valoración de la disponibilidad de 
recursos para desarrollar la actividad investigadora durante el contrato FIS, y el nivel de satisfacción con los 
recursos disponibles.  

 
Figura 49.a. Investigadores con contrato en curso o finalizado 

 
Leyenda: 
IPDR= Índice de posición disponibilidad de recursos; IPS= Índice de posición satisfacción con las condiciones 
de trabajo. 
EAPO Estructuras de apoyo y servicio: informática, biblioteca, estadística, etc.; GEQI Acceso a grandes 
equipos o instalaciones científicas; INFD Infraestructuras: despachos, salas de reuniones, etc.; INFL 
Infraestructuras: laboratorios y similar; INST Instalaciones: animalario, microscopía, etc.; MEXP Material de 
experimentación: animales, tejidos, etc.; MFUN Material fungible: reactivos, etc.; PEQI Pequeño equipamiento 
inventariable: equipamiento informático, pequeños aparatos; RBEC Recursos humanos: investigadores en 
formación; RECO Recursos económicos; RPAD Recursos humanos: personal administrativo; RPTA Recursos 
humanos: personal técnico y de apoyo.  
 
Figura 49.b. Investigadores que abandonaron su contrato FIS 

 
Fuente: encuesta 
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Figura 50. Representación gráfica, a través del índice de posición, de la valoración de la disponibilidad de 
recursos para desarrollar la actividad investigadora durante el contrato FIS, y el nivel de satisfacción con los 
recursos disponibles. 

 

Figura 50.a. Investigadores que se manifestaron bastante o muy satisfechos con el Programa FIS 

 
 
 
 
 

Figura 50.b. Investigadores que se manifestaron bastante o muy insatisfechos con el Programa FIS  

 
 
 
Fuente: encuesta 
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Figura 51. Representación gráfica, a través del índice de posición, de la valoración de la disponibilidad de 
recursos para desarrollar la actividad investigadora durante el contrato FIS, y el nivel de satisfacción con los 
recursos disponibles. 

 

Figura 51.a. Investigadores que desarrollaron su actividad en el seno de un equipo ya existente 

 
 
 
 
 
Figura 51.b. Investigadores que dirigieron un grupo de nueva creación 

 
 
 
Fuente: encuesta 
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7.3. Proceso de evaluación y selección de los candidatos 

El procedimiento y los criterios empleados en la selección de los candidatos ha sido un tema 
tratado de forma recurrente por los entrevistados, tanto al referirse a las fortalezas y debilidades 
del programa FIS, como al hablar de los cambios advertidos a lo largo de las sucesivas 
convocatorias, los cambios a incorporar para mejorarlo y los problemas que se les plantearon con 
respecto a cualquier aspecto relacionado con el Programa FIS. 
 
En términos generales, las opiniones se encuentran repartidas. Así, mientras que un 6,3% señalan 
el sistema de evaluación y selección de los candidatos como una de las fortalezas del programa, 
un 12,5% consideran que constituye una de sus debilidades. Las opiniones críticas se centran 
fundamentalmente en los responsables directos de investigación (responsables de investigación 
de hospitales, gerentes de fundaciones, jefes de unidades de investigación y directores de centros 
de investigación), un 28% de los cuales señalaron esta debilidad189  
 

7.3.1. Sobre el nivel de exigencia 

Los distintos investigadores entrevistados han señalado algunas debilidades del programa 
relacionadas con el proceso de selección de los candidatos190, identificando asimismo algunos 
cambios que han percibido en dicho proceso191. 
 
Los principales cambios en el programa en este sentido se han producido, en su opinión, en la 
cantidad y calidad de los candidatos, más que en las condiciones de la convocatoria. Al descenso 
en el número de candidatos percibido por algún entrevistado, hay que añadir el descenso en el 
nivel de calidad de los mismos. Según su opinión, esto se ha debido a la existencia de un «tapón» 
inicial producido por una gran abundancia de candidatos altamente capacitados, y a que con el 
tiempo están aumentando las posibles opciones para los jóvenes investigadores (como ocurrió, 
por ejemplo, con la creación del Programa Ramón y Cajal, posterior al FIS). En palabras de un jefe 
de servicio y responsable de un grupo de investigación hospitalario:  

 
«El programa FIS empezó en una época de mucha precariedad laboral y mucha oferta de 
gente de alto nivel. Ahora hay más oportunidades, y por tanto ha bajado el nivel. Además hay 
otras ofertas laborales para ellos y ya no ven el FIS como una oportunidad tan importante.» 
 

En este sentido, ciertos entrevistados reclaman un mayor nivel de exigencia en la selección de los 
candidatos: 
 

«El proceso de selección debería ser más exigente. Quizás con menos plazas se podría dar 
mayor capacidad al programa. Hay que apoyar el vértice de la pirámide.» (Responsable de 
investigación de hospital) 
 
«Si se quiere mantener un nivel de calidad, quizás no habría que convocar tantas plazas. O 
bien ser más estricto en la evaluación de los candidatos para los centros más punteros, y 
enviar a los candidatos con menos méritos a los centros que no lo sean. Pero esto se está 
haciendo bien con la política de ‘numerus clausus’, porque cada centro sólo puede tener dos 
FIS, con lo que en ocasiones el tercer candidato de un centro puntero, que se quedaría fuera, 
puede ser mejor que el que va a un centro de menor nivel.» (Jefe de grupo de instituto de 
investigación de hospital) 
 

                                                      
189 Véase anexo: tablas 2.7.a, b. 
190 Véase anexo: tabla 2.7.b. 
191 Véase anexo: tabla 2.8.1.a. 
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«Más estrictos en la evaluación de los candidatos; que pasen sólo los excelentes. Da la 
impresión de que el Programa Ramón y Cajal es más selectivo. El listón ha bajado 
ligeramente.» (Jefe de grupo de instituto de investigación de un hospital; y anteriormente 
investigador FIS) 

 
«No fijar números exactos de incorporación, sino seguir incorporando calidad, aunque no se 
cubran las plazas ofertadas. En este sentido, creo que ha habido exceso de oferta para la 
demanda de calidad que existía. Abogo por calidad, antes que por cantidad.» (Jefe de grupo y 
de servicio) 
 
«Esto pasaría por ser más competitivo, seleccionando menos personas, pero con una mejor 
dotación.» (Jefe de grupo) 
 

Relacionadas con el nivel de exigencia, se han recogido también sugerencias relativas a la 
conveniencia de establecer programas de recursos humanos con distintos tramos. Uno de los 
entrevistados, director de investigación de un hospital, identifica de hecho tres tramos o niveles, en 
cuanto a nivel de exigencia y calidad, en la situación actual, al menos en el ámbito de la 
investigación biomédica. Un primer escalón que estaría constituido por el Programa ICREA de 
Cataluña, al que seguiría el Ramón y Cajal y a continuación el Programa FIS. 
 

7.3.2. Sobre la distribución territorial de las plazas 

Otro de los cambios detectados en el programa hace referencia al procedimiento de asignación de 
los candidatos con criterios territoriales. Este es un aspecto que ha generado opiniones 
contrapuestas. Frente a posiciones partidarias del actual sistema, como la que hemos visto en el 
capítulo anterior, o la del gerente de un hospital de mediano tamaño con un contrato FIS en estos 
cuatro años: 
 

«No se pueden comparar los hospitales de provincia con los de las grandes capitales de la 
investigación. El FIS lo que ha hecho es dar posibilidades a investigadores que no residen en 
estas capitales.» 
 

otros investigadores abogan por eliminar este sistema de compensación territorial y basarse única 
o principalmente en la calidad de los candidatos y de los centros: 

 
«Creo que la distribución territorial de los candidatos sólo se puede aplicar cuando se quiere 
apoyar aspectos muy concretos. La investigación no se puede hacer lejos de los núcleos de 
pensamiento. Así, por ejemplo, si a un determinado hospital o centro de investigación se le 
asignan dos candidatos, pero tiene más candidatos posibles con el nivel adecuado, el tercero 
debe irse a otro sitio, aunque sea muy bueno ... Al no haber un Pacto de Estado por la Ciencia 
y estar transferidas las competencias, hay que repartir los candidatos por Comunidades 
Autónomas, y eso hace que los niveles de los investigadores contratados sean muy distintos, 
debido a esta interterritorialidad.» «Para combatir la interterritorialidad habría que seleccionar 
los programas (presentados por los centros) muy buenos, y darles 2, 3 o los FIS que se 
considere, a cada grupo o centro. Y para los grupos que no den este nivel, existen las políticas 
de grupos emergentes, por ejemplo (pero esta es otra política).» (Director de investigación de 
uno de los hospitales de referencia en investigación) 
 
«Al adjudicarse solo dos contratos por hospital, investigadores con muchos puntos quedan 
fuera en centros de más competencia; creo que se debería hacer un esfuerzo para evitar esto. 
Paralelamente, debería corregirse la acumulación de contratos con estos Programas en un 
mismo grupo.» (Investigadora FIS, abandono, convocatoria 2000) 
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7.3.3. Sobre el procedimiento de selección de los candidatos 

El procedimiento por el que se evalúan y seleccionan los candidatos ha sido también objeto de 
propuestas de mejora por parte de los entrevistados. Junto con aquéllas que, como hemos visto 
anteriormente, reclaman un mayor nivel de exigencia en el proceso de selección, algunas otras 
hacen referencia al modo en que se articula el procedimiento, fundamentalmente al modo en que 
deberían conjugarse los intereses y las particularidades de candidatos y centros receptores: 

 
«Debería evaluarse a los candidatos que son válidos y tienen experiencia. Luego las 
instituciones deberían hacer proyectos. Y posteriormente llegar a un acuerdo. Ahora, tal como 
está, el candidato a veces tiene demasiadas expectativas que luego no se cumplen. Y al revés, 
a veces el grupo tiene demasiadas expectativas como para que el FIS luego realmente le 
suponga un salto cuantitativo.» «Debería haber un período de ‘start-up’, dotando a las 
instituciones con unos recursos de partida y estableciendo un proceso de negociación con 
éstas, una vez el investigador FIS tenga su contrato ‘bajo el brazo’.» (Responsable de 
investigación de hospital) 

 
«Más énfasis en el perfil básico o más en el clínico, en función del hospital o del grupo, de 
forma que gente menos excelente pueda incorporarse.» (Subdirector de investigación) 

 
«Deberían estar conjuntados los distintos intereses profesionales con los criterios de 
evaluación. No siempre la independencia es lo mejor. Debería permitirse cubrir distintos 
perfiles, dependiendo de las personas y de las instituciones.» (Jefe de servicio) 

 
«Habría que considerar, a la hora de evaluar en la selección de los contratados, no sólo los 
artículos, sino también la medida en que el candidato se integra en lo que el hospital quiere 
hacer (lo cual, de paso, obliga al hospital a tener un Plan Estratégico). Por ejemplo, destinar a 
los candidatos en función de su especialidad y su línea, a los sitios donde se desarrollen esas 
líneas. Por ejemplo, si en nuestro hospital hacemos enfermedades raras, seleccionar 
candidatos de enfermedades raras y enviarlos aquí.» (Coordinador de unidad de investigación) 

 
Aspectos estos últimos que, en opinión de algunos entrevistados pasarían por otorgar a los 
hospitales un mayor protagonismo en el proceso de selección: 
 

«Mayor participación institucional, establecer líneas prioritarias de acuerdo con las 
instituciones, acercar más los investigadores a las instituciones, etc.» (Responsable de unidad 
de apoyo a la investigación). 
 
«También sería deseable que el ISCIII incorporara una selección de las áreas en función de los 
perfiles que el centro desee, por ejemplo para incorporarlos a unidades que aún no han 
alcanzado el nivel científico deseable aunque el hospital sí lo tenga. Es decir, reconozca usted 
al hospital su plan, su trayectoria, y luego deje que los incorporemos a las unidades donde son 
necesarios para potenciarlas. En otras palabras, el ISCIII debería confiar más en el hospital y 
su programa, y proporcionarle los investigadores, o bien el dinero para contratarlos, 
reconociéndole la capacidad para distribuirlos.» (Gerente de hospital) 
 
«Que el contrato se lo dieran al centro y luego éste busque el candidato. Así no tendría que 
estar el candidato en una situación de indefinición hasta que se le conceda el contrato.» (Jefe 
de servicio) 

 
Paralelamente se aboga por una evaluación de la calidad, capacidad y adecuación de los grupos y 
centros receptores: 
 

«A mi juicio el programa no puede funcionar adecuadamente sin que, de igual manera que se 
hace una evaluación del candidato, se haga una evaluación realista del centro de acogida: 
condiciones ofertadas, grado de compromiso, facilidades, etc.» (Investigador FIS, abandono, 
convocatoria 1999) 
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«Se debe controlar realmente que los contratados se incorporen a centros capacitados para la 
investigación, en los que se les garantice la independencia y capacidad de formación de un 
grupo de investigación.» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1999) 

 
«Se debería, de alguna forma, preseleccionar a aquellos grupos que no deberían recibir un 
contratado de este tipo, pues mi experiencia al respecto ha sido nefasta.» (Investigador FIS, 
abandono, convocatoria 2000) 
 

7.4. Seguimiento y evaluación de la actividad de los contratados 

Hemos podido corroborar que, hasta el momento de llevar a cabo el presente ejercicio, no se 
había pulsado la opinión de los distintos responsables de los grupos, unidades, servicios, 
departamentos u hospitales que han incorporado investigadores FIS. El seguimiento y evaluación 
se ha realizado a través de los correspondientes informes de seguimiento y de la opinión de los 
propios investigadores FIS. Alguno de los entrevistados ha señalado la conveniencia de que los 
responsables del Instituto de Salud Carlos III tengan en cuenta sus opiniones, y que a su vez los 
gestores del Programa FIS estén más cercanos, más accesibles. El presente proyecto constituye 
una iniciativa en este sentido, que presenta la particularidad de haber sido propuesta y realizada 
por un equipo independiente y externo al propio Instituto Carlos III. 
 
El sistema de seguimiento y de evaluación ex-post de la actividad de los investigadores FIS ha 
sido señalado como una de las debilidades del programa por un 17% de los entrevistados, y en 
particular por un tercio de los jefes de servicio. El nutrido número de entrevistas realizadas nos ha 
permitido recoger un buen número de sugerencias acerca de posibles mejoras, relativas 
fundamentalmente a la revisión de los criterios de evaluación para la estabilización, a la 
programación de las evaluaciones y al procedimiento administrativo de las mismas192. 
 
La evaluación de la actividad y rendimiento de los investigadores FIS plantea algunas 
problemáticas que son comunes a todo el sistema de I+D, pero que en este caso adquieren una 
relevancia crucial, por cuanto la evaluación se refiere a un período concreto, corto (3 años) y su 
resultado es decisivo para la continuidad del contrato o la estabilización del investigador. Teniendo 
en cuenta que los investigadores FIS en muchos casos se incorporan a hospitales donde no existe 
una infraestructura dedicada a la investigación y una organización de la misma, gran parte de su 
tarea, al menos en los tres primeros años, está dedicada la puesta en marcha de estas 
infraestructuras, a la consecución de fondos, a la puesta a punto de técnicas, etc., lo cual redunda 
muy negativamente en su producción científica y consecuentemente en la evaluación de su 
actividad: 
 

«La dificultad en la puesta a punto de las técnicas mencionadas, junto con la escasez de 
medios humanos para llevarlas a cabo, ha originado un retraso en la obtención de resultados 
publicables, que ha sido valorado muy negativamente por [el organismo receptor] y originó la 
no concesión de la prórroga de mi contrato.» (Investigadora FIS, abandono, convocatoria 
2001). 
 
«Mi experiencia ha sido positiva en general, aunque al ir a un centro donde no hay precedente 
en personal destinado explícitamente a la investigación ha sido casi como empezar de cero, 
reclamando y gestionando espacios, recursos, medios, personal técnico y de apoyo 
(conseguido a través de programas del FIS) e incluso reconocimiento. De todas maneras la 
evolución ha sido positiva en cuanto al fomento de la investigación y las perspectivas de futuro 
de mi grupo y de otros, a pesar de que es difícil evaluar la productividad científica, que se ha 
visto mermada por los motivos señalados antes. Hay que tener en cuenta que no se puede 

                                                      
192 Véase anexo: tabla 2.8.2.a. 
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utilizar el mismo baremo que se utilizaría en un centro o un grupo consolidado y en pleno 
funcionamiento.» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1999) 
 

El aspecto más comentado ha sido la conveniencia de revisar los criterios empleados en la 
evaluación de la actividad desarrollada durante el contrato y del rendimiento de los investigadores, 
de cara a su estabilización. Desde el año 2008, el sistema de evaluación califica a los 
investigadores en tres niveles, A, B y C, que significan de facto distintos niveles profesionales y 
retributivos a la hora de la estabilización. Aparte de los comentarios generales que piden una 
mejora del sistema de evaluación para la estabilización, se han recogido algunas propuestas 
concretas, que resumimos a continuación. 

 
Algunas de las sugerencias recogidas señalan la necesidad de ampliar el abanico de indicadores 
utilizados en la evaluación, considerando algunos otros parámetros además de la publicación en 
revistas de prestigio. Un jefe de servicio de servicio de un hospital de mediano tamaño que ha 
participado en las cuatro convocatorias, manifiesta así su desacuerdo con lo que considera un 
poco acertado sistema de valorar la capacidad de liderazgo, medido a través de dichas 
publicaciones: 
 

«No les ha tratado bien el FIS en el tema de definir el liderazgo, que se mide por firmar el 
último. Cuando a veces firmas el último y no te has enterado del trabajo.» 
 

y propone que se tengan en cuenta otros aspectos: 
 

«También habría que valorarles por su capacidad de crear redes, de crear sinergias.» (Jefe de 
servicio) 

 
Son varios los entrevistados que abogan por una mayor consideración, en la evaluación, de la 
investigación traslacional y de la interacción del investigador con la práctica asistencial. 
 

«Potenciaría el programa en lo cuantitativo y también en lo cualitativo. En la evaluación se 
debería primar el trabajo de investigación traslacional, la relación con la clínica, con los 
pacientes; no sólo las publicaciones.» (Jefe de área) 
 
«El programa debería facilitar el contacto, la permeabilidad, entre básicos y clínicos. Falta 
sobre todo que los básicos, los FIS de perfil no médico, entren más en contacto con el mundo 
asistencial, para que entiendan más el lenguaje del clínico. Debería exigirse, en la evaluación, 
el grado de interacción real con la clínica, con la asistencia. Habría que evaluar este aspecto, 
por ejemplo a través de un libro de registros, como en el caso de los MIR (libro del residente), 
donde alguien coordine cuál ha sido la participación del investigador FIS en la asistencia 
(sesiones clínicas, etc.).» «La solución final estaría en permeabilizar mucho investigación, 
docencia y asistencia. ¿Por qué un investigador de estos programas (FIS, Ramón y Cajal) no 
puede participar activamente, igual que un facultativo, en la asistencia? (por ejemplo, en 
diagnóstico molecular, asistencia genética, etc.) Las administraciones deberían modificar sus 
estructuras, sus requerimientos, para que esto fuera posible. Esto choca con la normativa y la 
política sindical, que habría que cambiar. ¡Ojo!, asistencia no es sólo ver pacientes. Se trata de 
complementar básica y clínica, no de que se sustituyan.» (Coordinador de investigación de 
hospital) 
 

En este sentido se manifiesta asimismo el director de uno de los grupos de investigación más 
relevantes del panorama nacional, quien asimismo aboga por una mayor definición del trabajo de 
investigación a desarrollar por el investigador estabilizado: 
 

«Para estabilizarlos habría que pedirles producción científica y plan de estabilización por 
escrito: qué va a hacer en el hospital y con quién, con qué clínicos va a colaborar haciendo 
investigación traslacional. No tiene sentido evaluar por el número de proyectos que han 
firmado, porque no han sido IP todavía. La idea debería ser que se hicieran IP (o co-IP con un 
clínico) una vez finalizado el contrato.» 
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La responsable de investigación de uno de los hospitales con mayor tradición investigadora y que 
ha participado en las cuatro convocatorias, manifiesta así su inquietud sobre el modo en que se ha 
valorado el grado de independencia de los investigadores, por cuanto éste es uno de los criterios 
que se han utilizado a la hora de determinar la inclusión de los investigadores en el nivel A o B: 
 

«Evaluación en niveles A, B, C: se evalúan publicaciones, pero también capacidad para crear 
un grupo propio. Hay investigadores que aún teniendo muchos proyectos y publicaciones, 
pertenecen a grupos potentes, y llevan su propia sublínea, y se les califica como ‘nivel B’, 
porque no se considera que hayan creado su propio grupo. Habría que revisar qué se 
considera ‘investigador independiente’.» 

 
La valoración de la capacidad de crear y liderar un grupo de investigación ha sido también 
señalada por un jefe de servicio y responsable de un grupo de investigación de un hospital de 
pequeño tamaño, asociándola a una evaluación posterior del rendimiento del investigador: 
 

«Habría que llegar a acuerdos sobre cómo valorar la investigación de los FIS, su rendimiento, y 
también sobre si se les ha dotado de los medios necesarios. Pero luego estos investigadores 
tienen que ser independientes en el sentido de traer al grupo fondos, infraestructuras… Habría 
que desarrollar el modelo americano de ‘yo vengo a desarrollar mi grupo independiente’, pero 
luego valorando el rendimiento.» 

 
Finalmente, algunas voces han manifestado la necesidad de ordenar y de regular el proceso de 
evaluación aportando una mayor claridad. El director de un centro de investigación con una amplia 
experiencia en la recepción de investigadores FIS, entrevistado en febrero de 2007, consideraba 
que en aquel momento existía un cierto desorden en los procesos de evaluación, haciendo 
referencia a la evaluación presencial:  
 

«Hay cierto desorden en los procesos de evaluación post. Hay cierto exceso de evaluaciones. 
Ahora se está haciendo otra, después de haber sido evaluados al final del contrato. Hay cierto 
desorden en las evaluaciones. Más que debido a la cantidad, es el desorden.» 

 
Mientras que uno de los jefes de servicio manifestaba así su opinión acerca de la evaluación y 
clasificación en tres grupos tras los seis años de contrato: 
 

«Los han evaluado prematuramente. La clasificación en tres grupos (A, B y C) no ha sido 
positiva. Seis años es muy poco tiempo para valorarlos en A, B y C. No se han dejado claras 
las reglas del juego.» 

 
Por lo que respecta a la autoría de los informes, alguno de los investigadores encuestados ha 
manifestado su desacuerdo con el hecho de que la evaluación de su actividad pueda depender del 
informe favorable o desfavorable que un clínico envía al gerente del hospital, y éste al FIS: 
 

«Considero que un investigador en un hospital no puede depender jerárquicamente de un 
clínico o del informe favorable o desfavorable que un clínico envía al gerente. Debe haber otros 
mecanismos de evaluación para evitar que los sentimientos primarios de terceros destruyan lo 
que con tanto esfuerzo se ha conseguido.» (Investigador FIS, baja, convocatoria 1998). 
 

Desde otro punto de vista, algunos responsables de los investigadores FIS consideran inadecuado 
que el informe que se entrega al Instituto de Salud Carlos III sea conocido previamente por el 
investigador contratado: 
 

«Evaluación en sobre cerrado, no entregada al candidato. El informe del grupo se le entrega al 
investigador contratado. Lo firma el gerente, que le pide informe al jefe de grupo y al 
coordinador de investigación. Debería ser un informe en sobre cerrado que se enviara 
directamente al FIS.» (Responsable de investigación de hospital). 
 

En otro orden de cosas, algunas propuestas abogan por un seguimiento y evaluación no sólo de 
los investigadores contratados, sino también de los centros receptores:  
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«Habría que implementar un seguimiento de los recursos que el centro receptor proporciona al 
investigador FIS.» (Investigadora FIS, estabilizada, convocatoria 1999) 
 
«Se debería limitar la concesión de nuevos contratos a centros que no estabilicen, previa 
evaluación, a los contratados de años anteriores.» (Investigador FIS, en curso, convocatoria 
2001)
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8. Valoración general del Programa FIS 

Como colofón a las distintas opiniones de los investigadores y profesionales sanitarios 
encuestados y entrevistados, se les solicitó que hicieran una valoración general del Programa FIS, 
expresando su nivel de satisfacción general con el mismo, en una escala de 1 (muy insatisfecho) a 
5 (muy satisfecho). En el caso de los investigadores contratados, se les preguntó además en qué 
medida se habían visto cubiertas sus expectativas con respecto al programa.  
 
En general, puede decirse que los profesionales entrevistados se muestran altamente complacidos 
con el programa, como indica el hecho de que el 82% se declararan bastante o muy satisfechos, y 
únicamente uno se mostrara insatisfecho, lo que resulta en una valoración promedio de 4,1 puntos 
(tabla 77). La proporción de individuos satisfechos con el programa varía en un rango que va 
desde el 75% en el caso de los jefes de servicio hasta el 89% entre los gerentes de los hospitales, 
si bien no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la valoración de los 
individuos de las distintas categorías. 
 
El nivel de satisfacción con el programa es ligeramente inferior entre los investigadores 
contratados (3,6 puntos) debido fundamentalmente a las valoraciones de los investigadores que 
causaron baja en el programa (tabla 78). La valoración de éstos se sitúa en un valor intermedio 
(3,1), aumentando hasta cerca de 4 (bastante satisfecho) en el caso de los investigadores con 
contratos finalizados o en curso. En conjunto, el 61% de los encuestados manifestó sentirse 
bastante o muy satisfecho con el Programa FIS 193. La medida en que el programa ha respondido 
a sus expectativas se sitúa en un valor ligeramente superior al intermedio (3,5). Al igual que en el 
caso anterior, es cercana al 4 en los investigadores con contratos en curso o finalizados, y se 
queda en una valoración intermedia en el caso de los abandonos (tabla 79). Algo más de la mitad 
de la muestra analizada valoró que el programa había respondido en bastante o en gran medida a 
sus expectativas. 
 
El porcentaje de investigadores FIS satisfechos con el programa en términos generales, y el de los 
que consideraron que éste respondió a sus expectativas, es más elevado entre los componentes 
del colectivo que finalizaron su contrato (81% y 69%, respectivamente) que entre los que aún 
permanecían en activo en el momento de cumplimentar la encuesta (64% y 58%). A diferencia de 
éstos, el nivel de satisfacción y las expectativas generadas por el programa en el colectivo de 
individuos que lo abandonaron, responden con más frecuencia a un término medio. Las 
diferencias observadas entre los investigadores que finalizaron su contrato y los que están todavía 
en curso, se corresponden con las que ya se pusieron de manifiesto al valorar los cambios que 
experimentaron sus condiciones de trabajo, durante el contrato, con respecto a la situación laboral 
anterior. Así mismo, hay concordancia entre la valoración positiva que hacen ambos colectivos 
sobre la respuesta del programa a sus expectativas y el nivel de satisfacción con las condiciones 
de trabajo durante el contrato. Condiciones que, referidas a las expectativas de estabilidad, fueron 
calificadas como bastante o muy satisfactorias por el 50% de los encuestados que finalizaron su 
contrato y el 33% de los que aún permanecían en el programa. 
 
Finalmente, cabe señalar la elevada correspondencia entre el nivel de satisfacción con el 
programa y la medida en que éste ha respondido a las expectativas de los investigadores FIS. Así 
lo refleja el análisis que se muestra en la figura 52. 
 
 

                                                      
193 Véase tabla de datos en anexo: tabla 1.12.1.a.  
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Tabla 77. Nivel de satisfacción con el Programa FIS de los profesionales sanitarios entrevistados  

 GH RI JS JG Total 
 n % n % n % n % n % 
Bastante o muy satisfecho 24 88,9% 39 84,8% 27 75,0% 28 80,0% 118 82,0% 
Intermedio 3 11,1% 7 15,2% 7 19,4% 6 17,1% 23 16,0% 
Bastante o muy insatisfecho 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% 1 0,7% 
No sabe / No contesta 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 1 2,9% 2 1,4% 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

4,2±0,6  
(3-5) 4 

4,1±0,6 
(3-5) 4 

4,0±0,8  
(2-5) 4 

4,1±0,7 
 (3-5) 4 

4,1±0,7  
(2-5) 4 

Entrevistas válidas 27 100% 46 100% 36 100% 35 100% 144 100% 
GH=Gerentes de hospitales; RI=Responsables de investigación, gerentes de Fundaciones, jefes de  
unidades de investigación y directores de centros de investigación;  JS=Jefes de unidades, servicios  
o departamentos; JG=Jefes de grupos de investigación 
Fuente: entrevistas 

 
 
 
 
Tabla 78. Nivel de satisfacción con el Programa FIS por parte de los investigadores contratados 

 Finalizado En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Bastante o muy satisfecho 34 81,0 35 63,6 14 35,9 83 61,0 
Intermedio 6 13,6 14 25,5 16 43,2 36 26,5 
Bastante o muy insatisfecho 2 4,8 6 10,9 9 23,1 17 12,5 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,9±0,8 
(1-5) 4 

3,7±0,8 
(2-5) 4 

3,1±1,2 
(1-5) 3 

3,6±0,9 
(1-5) 4 

Encuestas válidas 42 100 55 100 39 100 136 100 
Fuente: encuesta 

 
 
 
 
Tabla 79. Valoración por parte de los investigadores contratados, de la medida en que el Programa FIS ha 
respondido a sus expectativas 

 Finalizados En curso Abandonos Total 
 n % n % n % n % 
Bastante o mucho 29 69,1 32 58,2 10 25,6 71 52,2 
Medianamente 10 23,8 18 32,7 21 53,8 49 36,0 
Poco o nada 3 7,2 5 9,1 8 20,5 16 11,7 
Promedio ± Desviación Típica 
(Intervalo) Mediana 

3,7±0,9 
(1-5) 4 

3,7±0,9 
(2-5) 4 

3,0±1,1 
(1-5) 3 

3,5±1,0 
(1-5) 4 

Encuestas válidas 42 100 55 100 39 100 136 100 
Fuente: encuesta 194

 
 

                                                      
194 Véase tabla de datos en anexo: tabla 1.12.3.a.  
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Figura 52. Nivel de satisfacción de los investigadores con el Programa FIS y respuesta del mismo a sus 
expectativas. Análisis de correspondencias múltiples 

 
Resumen del modelo: véase anexo: figura 1.12.4.a. 
Fuente: encuesta 

 
 
 
 
El nivel de satisfacción con el Programa FIS y la medida en que éste ha respondido a las 
expectativas de los investigadores, muestran variaciones destacables a lo largo de las distintas 
convocatorias (figuras 53 y 54). En ambos casos, los mayores valores corresponden, por este 
orden, a las convocatorias 1999 y 2001, coincidiendo con los menores porcentajes de abandono 
del programa (tabla 1), las menores proporciones de investigadores cuya formación postdoctoral 
se ha realizado exclusivamente en el extranjero (figura 6), las convocatorias en que un mayor 
porcentaje de individuos han pasado a dirigir un grupo de nueva creación (figura 27), y la mayor 
proporción de investigadores que consideran que la calidad del grupo receptor era mejor que la de 
su grupo de origen (figura 30), que mejoraron sus expectativas de promoción (figura 32) y que se 
consideran bastante o muy  satisfechos con la calidad del grupo receptor (figura 38). 
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Figura 53. Nivel de satisfacción con el Programa FIS, por convocatoria (investigadores con contrato en curso 
o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
 
 
 
 
 
Figura 54. Valoración de la medida en que el Programa FIS ha respondido a las expectativas de los 
investigadores contratados, por convocatoria (investigadores con contrato en curso o finalizado) 
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Fuente: encuesta 
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Los investigadores procedentes del extranjero parecen ser más exigentes a la hora de evaluar el 
Programa FIS. Así, si bien las diferencias encontradas no son estadísticamente significativas, los 
investigadores que realizaron estancias postdoctorales únicamente en España se mostraron más 
satisfechos con el programa que aquellos que hicieron alguna estancia en el extranjero195. Las 
desigualdades son más determinantes si tenemos en cuenta cuál ha sido el puesto de trabajo 
inmediatamente anterior a la incorporación como investigador FIS, que por ser una experiencia 
más reciente puede tener una influencia más directa sobre la percepción acerca del programa, que 
la que pueda tener la perspectiva de anteriores estancias postdoctorales más remotas en el 
tiempo. Así, el nivel de satisfacción se situó en un valor significativamente más elevado entre los 
investigadores procedentes de otro puesto de trabajo en España que entre los incorporados desde 
una estancia laboral en activo en el extranjero (tabla 80).  
 
Tampoco hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en el nivel de satisfacción 
de los investigadores en función de que su actividad se haya desarrollado en un grupo ya 
existente, o se hayan independizado para liderar un grupo de nueva creación, si bien estos últimos 
se mostraron ligeramente más satisfechos196. 
 

 
Tabla 80. Nivel de satisfacción general con el Programa FIS. Distribución de las respuestas de los 
investigadores en función del país de procedencia desde su situación laboral en activo inmediatamente 
anterior al contrato FIS 

Satisfacción con el Programa 
FIS 

Situación laboral 
anterior 

Bastante o 
muy 

insatisfecho 

Bastante o 
muy  

satisfecho 

Total Nivel satisfacción 

 n % n % n % Promedio ± Desviación 
Típica 

(Intervalo) Mediana (*) 
España 8 8,1 68 68,7 99 100 3,7±0,8 (1-5) 4 
Extranjero 9 24,3 15 40,5 37 100 3,2±1,1 (1-5) 3 
Total 17 12,5 83 61,0 136 100 3,6±0,9 (1-5) 4 

Relación significativa entre variables (Chi-cuadrado) 197;   (*)Diferencias significativas (U de Mann-Whitney) 
Fuente: encuesta 
 
 
Cabe preguntarse a continuación cuáles son los factores más influyentes a la hora de configurar 
una valoración positiva del programa por parte de los investigadores FIS. En primer lugar, la mayor 
o menor satisfacción global con el programa puede venir determinada, o estar relacionada con, el 
nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo durante el contrato FIS. No obstante, el 
análisis de las valoraciones promedio otorgadas a cada una de las condiciones laborales sobre las 
que se les han preguntado, no aporta resultados concluyentes, puesto que la percepción positiva 
del Programa FIS se fundamenta en un significativamente más elevado nivel de satisfacción, por 
parte de los individuos bastante o muy satisfechos con el programa, con la gran mayoría de las 
condiciones de trabajo durante el contrato FIS198. Cabe destacar el aspecto económico, tanto en lo 
relativo al salario neto como al poder adquisitivo, objeto de reducida satisfacción igualmente para 
ambos colectivos. 
 
Un segundo aspecto que se ha mostrado relacionado con el nivel de satisfacción con el programa 
es el reconocimiento como investigador por parte del jefe de grupo199. En general, el porcentaje de 
                                                      
195 Véase anexo: tabla 1.12.2.a. 
196 Véase anexo: tabla 1.12.2.c. 
197 Véase anexo: tabla 1.12.2.b  
198 Véase anexo: tabla 1.12.d. 
199 Véase anexo: tabla 1.12.e. 
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encuestados que se perciben a sí mismos como un investigador más, y de los que consideran que 
sus compañeros tienen asimismo esa imagen de ellos, es superior entre los investigadores que 
afirmaron sentirse en general satisfechos con el Programa FIS, pero la diferencia más relevante es 
la que se observa en la percepción que los encuestados tienen de cómo les ven sus jefes. Un 
61,4% de los investigadores satisfechos con el programa consideran que como un investigador 
más, frente a sólo un 29,4% de los investigadores insatisfechos con el programa que tiene esta 
opinión. 
 
Por otro lado, el nivel de satisfacción con el programa FIS está relacionado con la medida en que 
los investigadores FIS han recibido por parte del centro receptor acceso a los recursos necesarios 
para desarrollar su actividad investigadora200. Un 61,5% de los investigadores satisfechos con el 
programa afirmaron que su centro les había facilitado bastante o mucho dicho acceso, mientras 
que por el contrario, un porcentaje similar de los insatisfechos (64,7%) manifestaron haber recibido 
poca o ninguna facilidad. Resultando estas diferencias en que los investigadores satisfechos con 
el Programa FIS se mostraron significativamente más satisfechos con el acceso a los recursos 
facilitado por el centro receptor. 
 
Los investigadores satisfechos con el programa FIS muestran asimismo un mayor nivel de 
convencimiento de haber contribuido a incrementar la multidisciplinaridad del grupo receptor201. 
Así lo creen el 91,6%, frente al 52,9% de los insatisfechos con el programa. Las diferencias entre 
ambos colectivos son significativas tanto en lo que se refiere a su contribución a incrementar la 
relación entre investigadores básicos y clínicos y entre investigadores de distintas especialidades, 
como a establecer colaboraciones con grupos de otras especialidades. Consecuentemente con 
estos resultados, los investigadores satisfechos con el programa valoran más su contribución a la 
interrelación entre investigadores básicos y clínicos202 (3,8 frente a 2,7 de los insatisfechos), y se 
diferencian de los insatisfechos principalmente en su contribución a la transferencia de 
conocimientos desde la investigación básica hacia la práctica clínica203 (3,5 frente a 2,6). 
 
Finalmente, los investigadores satisfechos con el programa FIS consideran haber contribuido en 
mayor grado a la aplicación y desarrollo de nuevas técnicas por parte del grupo o departamento 
receptor204 así como al acceso de éstos a equipos o instalaciones a los que anteriormente no 
tuvieran acceso205.  
 
Cabe señalar, asimismo, que aquellos investigadores que se independizaron para liderar un grupo 
de nueva creación, percibieron una significativamente mayor respuesta del programa a sus 
expectativas, que sus colegas que desarrollaron su actividad en grupos ya existentes (3,7 frente 
3,1).

                                                      
200 Véase anexo: tabla 1.12.g. 
201 Véase anexo: tabla 1.12.h. 
202 Véase anexo: tabla 1.12.i. 
203 Véase anexo: tabla 1.12.j. 
204 Véase anexo: tablas 1.12.l y m. 
205 Véase anexo: tabla 1.12.n. 
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9. Recapitulación y discusión de los principales 
resultados 

En este último apartado recapitulamos los principales resultados y hallazgos de este estudio, 
reflexionando sobre su significado, en un intento por sintetizar los elementos que permitan valorar 
si llegados a este punto se están cumpliendo los objetivos propuestos, si el programa ha mejorado 
y si los distintos agentes implicados se encuentran ahora en una mejor situación para afrontar 
nuevas mejoras, objetivos y retos.  
 
Las experiencias de los investigadores de estas convocatorias atesoran una información muy 
valiosa para valorar la evolución del Programa FIS y la medida en que éste haya incorporado las 
mejoras necesarias para lograr una mejor consecución de sus objetivos y, eventualmente, una 
reformulación de los mismos para adaptarse a la realidad cambiante de la investigación en los 
centros del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 

Grado de cumplimiento de los objetivos del programa 

La opinión de los jefes y responsables de los grupos de investigación, unidades administrativas, 
centros de investigación y hospitales que han incorporado investigadores FIS, ofrece un punto de 
partida para analizar en qué medida se han cumplido los objetivos planteados. Estas opiniones 
recogen la experiencia de profesionales que observan el Programa FIS desde distintas 
perspectivas y cuya relación con los investigadores contratados se produce desde muy diversas 
aproximaciones. Perspectivas y aproximaciones que se desarrollan a lo largo de un continuo que 
abarca desde el contacto más estrecho y en una vertiente más propiamente investigadora por 
parte de los investigadores principales de los grupos receptores, a la relación más distante, 
generalmente centrada en aspectos más organizativos y estratégicos, de los gerentes de los 
hospitales. Pasando por las distintas perspectivas de los jefes de los servicios asistenciales, los 
directores de centros de investigación y de las unidades de investigación de los hospitales, y los 
gerentes de las fundaciones. 
 
En principio, y según las valoraciones de este conjunto diverso de profesionales, a lo largo de 
estas cuatro primeras convocatorias el programa habría cumplido satisfactoriamente sus objetivos 
de potenciar la capacidad investigadora del SNS mediante la incorporación a sus centros de 
investigadores con excelente formación, y de dotar a las unidades y grupos del SNS de un 
carácter multidisciplinar. Por lo que se refiere al tercero de sus objetivos, la opinión de los 
profesionales entrevistados indica que los investigadores de estas primeras convocatorias no 
habrían contribuido significativamente a la creación de grupos de investigación estables y 
competitivos, sino que su aportación se habría centrado más bien en la consolidación y 
estabilización de grupos ya existentes en los centros del SNS. 
 

Incorporación al SNS de investigadores con excelente formación 

Determinar en qué medida se ha cumplido el objetivo de incorporar al SNS, a investigadores con 
excelente formación para potenciar la capacidad investigadora del mismo, requiere considerar 
cada uno de los tres conceptos u objetivos particulares cuya combinación conforma este objetivo 
general. Estos son: formación y cualificación profesional, incorporación, y potenciación de la 
capacidad investigadora. 
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El programa ha incorporado a los centros del SNS a investigadores con excelente formación y 
capacidad investigadora que poseen, en su conjunto, un elevado nivel de cualificación. Así lo 
avalan tanto la opinión de los profesionales sanitarios de los centros receptores, como su 
experiencia postdoctoral previa a su incorporación como investigadores FIS. Recordemos que un 
79% de los investigadores FIS se han formado como postdoctorales en el extranjero. Si nos 
centramos en aquellos investigadores que finalizaron los seis años de contrato, su experiencia 
postdoctoral es de un promedio de 6 años, y un 82% realizaron una estancia en el extranjero 
previa a su contrato FIS, con un promedio de algo más de 3 años de duración. Está generalmente 
aceptado entre la comunidad investigadora que las estancias en el extranjero pueden 
considerarse, en general, garantía de una buena formación investigadora en centros de 
excelencia. 
 
No obstante, algunos de los entrevistados, aún valorando positivamente la contribución del 
programa en el aspecto que nos ocupa, cuestionan que se haya incorporado a los investigadores 
más excelentes. En este sentido, la escasa competitividad salarial del programa por un lado, junto 
con la escasez de medios dedicados a la investigación y puestos a disposición de algunos de 
estos investigadores por otro, constituyen condicionantes fundamentales que pueden poner en 
cuestión la capacidad del programa FIS para atraer e incorporar candidatos del más alto nivel, 
compitiendo en igualdad de condiciones con otros programas similares. En este sentido, el 
referente más próximo sería, por sus características, el Programa Ramón y Cajal. Los datos del 
estudio realizado por nuestro grupo  sobre los investigadores Ramón y Cajal de la primera 
convocatoria en las áreas relacionadas con Ciencias de la Salud, reflejan que éstos accedieron a 
su contrato con una experiencia postdoctoral superior a la de sus colegas FIS de la misma 
convocatoria (Sempere et al., 2007). 
 
Cabe destacar a este respecto que el descenso del nivel de los candidatos desde la primera 
convocatoria es, de entre los cambios advertidos en el programa a lo largo de sus años de 
funcionamiento, el percibido por un mayor número de entrevistados. Si bien es cierto que es un 
número reducido, este valor adquiere relevancia si se tiene en cuenta que únicamente uno de los 
144 entrevistados ha afirmado percibir un incremento del dicho nivel. Varios de los entrevistados 
relacionan este descenso con la existencia de una gran abundancia inicial de candidatos 
altamente capacitados, junto con la aparición de nuevas opciones y posibilidades para los jóvenes 
investigadores. Entre otras, el ya citado Programa Ramón y Cajal, que comenzó su andadura en 
2001. En palabras de un jefe de servicio y responsable de un grupo de investigación hospitalario: 
«El programa FIS empezó en una época de mucha precariedad laboral y mucha oferta de gente 
de alto nivel. Ahora hay más oportunidades, y por tanto ha bajado el nivel; además hay otras 
ofertas laborales para ellos, y ya no ven el FIS como una oportunidad tan importante.» Sin bien no 
disponemos de datos que permitan realizar un análisis exhaustivo de los factores que pueden 
estar determinando esta percepción, cabe señalar aquellos en los que los datos muestran un 
descenso cuantitativo a lo largo de las cuatro convocatorias, como son la productividad científica 
(que descendió en las dos últimas), el número de años de experiencia postdoctoral de los 
candidatos (que descendió en la última convocatoria, tras un incremento a lo largo de las tres 
primeras) y la proporción de investigadores FIS que se han formado como postdoctorales en el 
extranjero (que disminuyó significativamente en esta última convocatoria tras mantenerse 
constante en las tres primeras). Aunque, por otro lado, el incremento del factor de impacto medio 
de las revistas en que publicaron los investigadores de la última convocatoria analizada constituiría 
un indicador de una mayor visibilidad y relevancia científica de las contribuciones de estos 
investigadores.  
 
En cualquier caso, aunque no faltan las voces que reclaman un incremento del nivel de exigencia 
en la selección de los candidatos, la capacidad investigadora de los investigadores FIS, mención 
aparte de los méritos que presentaran en el momento de su solicitud, evaluados por las 
correspondientes comisiones de selección, viene avalada por el rendimiento y la productividad 
científica demostrados durante su contrato, que se encuentra, como señalan los datos del 
presente estudio, a la altura de la de otros investigadores del área de la biomedicina, como 
pueden ser los del CSIC, y cuya relevancia o impacto está al nivel del de la de investigadores de 
centros de referencia como el Hospital Clinic de Barcelona. 
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Continuidad y carrera profesional de los investigadores en el SNS 

Por lo que respecta a la incorporación de investigadores, cabría valorar, en primer lugar, si puede 
considerarse suficiente la incorporación, mediante contratos temporales, de alrededor de 50 
investigadores anualmente. Partiendo de la estimación realizada por Sela y Guinea (2004) que 
sitúa en 6.000 el número de investigadores que trabajan en los centros sanitarios españoles206, 
esta cifra de investigadores FIS incorporados anualmente supondría un 0,83% de la masa 
investigadora del SNS. No obstante, esta valoración es un asunto de dimensiones políticas y 
económicas que exceden el ámbito del presente estudio. Únicamente cabría analizar y discutir si, 
desde el punto de vista del rendimiento científico, los hospitales españoles estarían capacitados 
para incorporar un mayor número de investigadores y, sobre todo, si el sistema se encuentra 
capacitado para estabilizarlos y en qué plazos. 
 
Un asunto íntimamente relacionado con éste es la aplicación de las cuotas interterritoriales en la 
asignación de las plazas disponibles 207 . Ante las opiniones contrapuestas al respecto, cabe 
plantear la conveniencia de contemplar un sistema intermedio entre las situaciones anterior y 
posterior a la convocatoria de 2001, que manteniendo unas determinadas cuotas que aseguren un 
cierto equilibrio interterritorial y las adecuadas oportunidades para centros que pudieran verse 
perjudicados en razón de su situación geográfica, permitan aumentar el cupo de investigadores en 
aquellos hospitales con mayores capacidades científicas, estructurales y económicas para 
acogerlos, y subsidiariamente en aquellas comunidades autónomas, responsables últimas de la 
financiación de los contratos de estabilización, asimismo capacitadas para hacerlo. Algunos pasos 
en este sentido se han dado, por ejemplo, con la posibilidad contemplada a partir de 2009 de que 
los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados de acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto 339/2004, de 27 de febrero (BOE de 13 de marzo), puedan incorporar cuatro 
investigadores. 
 
En términos cualitativos, puede considerarse que una de las principales aportaciones del 
programa, al menos en estas primeras convocatorias, ha sido el mero hecho, en modo alguno 
baladí, de promover la incorporación de investigadores en un entorno como es el hospitalario 
(principal receptor de estos investigadores) donde no existían anteriormente otras posibilidades de 
incorporar profesionales con dedicación específica y exclusiva a la investigación. De este modo, 
está contribuyendo a la profesionalización de esta actividad en los hospitales.  
 
En cuanto al aporte de capital humano a los centros por parte del programa, se constata que de 
cada diez investigadores contratados que llegaron a finalizar su contrato, seis han sido 
incorporaciones de novo y en los cuatro casos restantes el programa ha posibilitado su 
permanencia en el grupo o centro en el que ya estaban trabajando, asegurando así su continuidad 
en el mismo. Uno de los éxitos del programa ha sido, a juicio de algunos entrevistados, ofrecer a 
los hospitales la oportunidad de incorporar plazas de investigadores jóvenes bien preparados. 
Asimismo, un 55% de los investigadores se incorporaron a grupos o unidades de investigación en 
los que ya habían trabajado en algún momento anterior, aprovechado el programa para retornar a 
los que pueden considerarse sus grupos o unidades de origen, tras una estancia en otros centros. 
El 45% restante ha supuesto una incorporación a los grupos de investigación o a los centros del 
SNS, de investigadores formados en otros grupos e instituciones. 
 
Pero más allá de la incorporación de los investigadores a través de los contratos temporales 
proporcionados por el Programa FIS, nos interesa aquí tratar la eventual incorporación definitiva 
de los investigadores al SNS y al Sistema Nacional de CyT. Es decir, su permanencia como 
investigadores. Y subsidiariamente, cómo se produce su integración en el sistema, aspecto sobre 
                                                      
206  Estimación realizada a partir del Mapa de la Investigación Biomédica en España (Camí et al., 2003) 
207 En la convocatoria 2001 se incorpora como novedad la consideración con especial atención, de aquellas 
propuestas planteadas por centros que, en razón de su situación geográfica, hagan necesaria una acción de 
tipo concreto para conseguir la equidad y el equilibrio interterritoriales, siempre y cuando existan garantías del 
cumplimiento de los objetivos propuestos y se cumplan los criterios mencionados anteriormente. 
 

187 



R E C A P I T U L A C I Ó N  Y  D I S C U S I Ó N  D E  R E S U L T A D O S  

el que volveremos más adelante. No hay que olvidar que uno de los desafíos que se plantea en la 
gestión de los recursos humanos en las organizaciones se refiere al triple objetivo de atraer, 
retener y desarrollar el talento de los empleados. Y en definitiva esta es, en nuestra opinión, una 
de las finalidades que deberían plantearse y lograr los Programas de Recursos Humanos en 
Ciencia y Tecnología. 
 
Como hemos visto, son numerosos los individuos que abandonaron el programa antes de finalizar 
sus contratos. No obstante, la tasa de abandono, considerada aisladamente, no debe considerarse 
como un indicador de éxito o fracaso del programa. Así, por ejemplo, a pesar de la incertidumbre 
generada y de la problemática en torno a la estabilización de los investigadores, al menos 109 de 
los 129 investigadores FIS que ya no se encontraban en activo en el programa, es decir, al menos 
el 84,5%, continuaban activamente dedicados a la investigación al final del año 2006. Sería difícil 
asegurar si esta permanencia se debe directamente al Programa FIS y puede ser considerado un 
éxito del mismo. En cualquier caso, sí podemos decir que el programa constituye un excelente 
trampolín, o paso intermedio, para la incorporación e integración de investigadores al SNS y al 
Sistema Español de CyT, ya se haya producido esta incorporación directa o indirectamente 
derivada de los méritos y posibilidades que ofrece el programa. 
 
Los motivos para abandonar el programa parecen justificados, y podría decirse que incluso obvios, 
en el caso de aquellos investigadores que optaron por un contrato fijo, como funcionarios, en la 
universidad o en un organismo público de investigación. En algunos de estos casos, y también en 
el de los abandonos por contratos temporales en estos organismos, cabría preguntarse si habría 
influido también el deseo de dejar un entorno que eventualmente pudiera ser más hostil para la 
investigación (como pudiera ser el de los hospitales, particularmente en los primeros años del 
Programa FIS) para incorporarse a otros centros donde el investigador se encontrara, en principio, 
en un entorno más favorable para el desarrollo de su trabajo (como pudieran ser las universidades 
o el CSIC). En este caso, cabe preguntarse en qué medida las condiciones y recursos de que 
disponen los investigadores, así como las condiciones en que se produce su incorporación, son 
factores determinantes en la total consecución del objetivo del programa de incorporar 
investigadores al SNS, en este caso a través de su estabilización e integración definitiva en los 
mismos una vez finalizado su contrato. Como hemos visto, la insatisfacción con el programa está 
más relacionada, en general, con los recursos disponibles, que con las condiciones laborales, 
destacando fundamentalmente los aspectos relacionados con la disponibilidad de personal y de 
estructuras e infraestructuras de apoyo. 
 
La estabilización e integración de los investigadores contratados ha sido quizás uno de los 
aspectos más polémicos del Programa FIS. Si bien en la convocatoria no se especificaba 
explícitamente, existía una percepción implícita por parte de un gran número de los investigadores 
que optaron a un contrato de este programa, de que uno de los objetivos era la estabilización 
laboral, una vez pasado el período de seis años y superados los correspondientes estándares de 
calidad y rendimiento desde el punto de vista científico. Finalmente, tras diversos avatares, dicha 
estabilización se ha producido en gran medida. De hecho, el elevado número de investigadores 
que permanecen en el SNS como investigadores se debe fundamentalmente a las estabilizaciones 
realizadas a través del Programa I2 y su sucesor I3SNS208, entre cuyos objetivos se encuentra el 
de establecer la política de apoyo a la contratación estable de los investigadores de las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud incorporados a través del Programa de Recursos 
Humanos y Difusión de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III. El programa de 
estabilización contempla un período adicional de contratación de 5 años para aquellos 
investigadores que, habiendo finalizado el programa establecido de 6 años en una institución 
sanitaria del SNS, acrediten durante dicho período una trayectoria investigadora destacada. No 
                                                      
208 El Programa de Estabilización de Investigadores e Intensificación de la Actividad Investigadora en el 
Sistema Nacional de Salud (I2) se puso en marcha por resolución de 29 de julio de 2005, del Instituto de 
Salud Carlos III (BOE núm. 221, de 15 de septiembre), inmediatamente después de que finalizaran sus 
contratos los investigadores de la primera convocatoria. El Programa de Estabilización de Investigadores y de 
Técnicos de Apoyo a la Investigación y de Intensificación de la Actividad Investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud (I3SNS) se puso en marcha por resolución de 2 de marzo de 2007, del Instituto de Salud 
Carlos III (BOE núm. 71, de 23 de marzo). 
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obstante, si bien este programa parecía haber sentado las bases para la resolución del problema 
de la estabilización, durante las fechas en que trascurrieron las entrevistas seguía planeando un 
cierto nivel de incertidumbre acerca de la consolidación profesional y la carrera investigadora de 
estos investigadores en el SNS. De hecho, en la fecha de la entrevista, cuando aún algunos de los 
investigadores FIS de la última de las convocatorias analizada estaban pendientes de la resolución 
de su estabilización, alguno de los entrevistados manifestaba su preocupación por la aún presente 
incertidumbre respecto al futuro de estos investigadores.  
 
Esta incertidumbre subyacente se ha debido en gran medida a una falta de definición, o bien de 
conocimiento por parte de los afectados, de las ‘reglas del juego’, de los requisitos o las 
condiciones en que se produciría la estabilización. Uno de los aspectos reclamados por los 
profesionales entrevistados hace referencia a la necesidad de definir y concretar los mecanismos 
de continuidad de la trayectoria profesional de los investigadores en el SNS, acabando con la 
situación de incertidumbre. Este es un aspecto que, como señala el responsable de investigación 
de uno de los hospitales participantes en el programa, «reclaman los FIS, pero también los 
centros». Así, frente a la incertidumbre se reclama claridad en la identificación de las perspectivas 
de continuidad, de tal forma que todos los implicados conozcan las posibilidades de continuidad, 
aunque éstas sean reducidas. Este es un aspecto que el ISCIII ha tenido muy en cuenta en el 
desarrollo y mejora del programa a lo largo de las convocatorias subsiguientes. De hecho, en la 
actualidad se realiza una sesión de presentación y bienvenida a las nuevas promociones, en las 
que se les explica qué se espera exactamente de ellos y cuales serán los criterios de evaluación 
de su actividad transcurridos tres y seis años. Ante estas modificaciones, cabe esperar un 
significativo descenso de la incertidumbre entre los investigadores contratados, y un mejor 
conocimiento de las reglas del juego por su parte, que redunden en una situación personal que les 
permita centrarse con mayor tranquilidad y concentración en su trabajo de investigación. 
 
Como hemos señalado, el programa de estabilización contempla un período adicional de 
contratación de 5 años. Para determinar con mayor precisión en que medida se habría producido 
la integración de los investigadores FIS, sería necesario realizar un seguimiento de la trayectoria y 
situación profesional de estos investigadores una vez finalizado este período. 
 
La incorporación e integración de los investigadores en el SNS y por extensión en el Sistema de 
CyT no puede tratarse como un logro o fracaso exclusivamente del programa FIS. Debe 
contextualizarse en el ámbito de la situación actual de inexistencia de una carrera investigadora 
bien definida en nuestro país, no ya en los centros del SNS que aquí nos ocupan, sino en el 
conjunto de los organismos públicos de investigación y universidades (Sela y Guinea, 2004; 
FECYT, 2005). En el caso de los investigadores FIS, esta situación se ve agravada por el hecho 
de no pertenecer a la plantilla de los centros de investigación y hospitales del SNS. En efecto, uno 
de los principales problemas que afectan a la incorporación e integración de los investigadores 
FIS, desde la primera convocatoria, es su falta de vinculación directa al SNS, con las 
consecuencias que ello conlleva sobre su carrera profesional. En este sentido, existe una evidente 
problemática relativa a la identidad de los investigadores en el seno de los hospitales, relacionada 
con la indefinición de su estatus, fundamentalmente en los hospitales, no ya durante su contrato, 
sino también una vez estabilizados. La ausencia de una carrera investigadora definida en el SNS, 
repercute en la ausencia de claridad en torno a cuál es la situación de este personal en el seno de 
los hospitales. Por ejemplo, acerca de cuál es su grado de dependencia o independencia con 
respecto o unidades a los que se incorporan, aspecto fundamental que condiciona la consecución 
del objetivo del programa de crear nuevos grupos y líneas de investigación, liderados por los 
investigadores FIS. 
 
Ya desde los inicios del programa se señaló la necesidad de definir, en el seno de los hospitales 
públicos, una carrera profesional para los investigadores, ligada a un mecanismo de seguimiento y 
evaluación, y la consecuente integración del Programa FIS en el marco de la misma. En términos 
generales, podríamos hacer nuestras las palabras de Rodés y Mayor (2003) para abogar por una 
carrera de investigador biomédico que «además de su indudable componente vocacional, debe 
ser capaz de atraer a los más brillantes estudiantes con unas condiciones suficientes de 
retribución y trabajo y unas perspectivas razonables de integración en el sistema en función del 
esfuerzo y del mérito.»  
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La definición de la carrera investigadora es un asunto que, en el momento de redactar estas 
líneas, tiene una trayectoria de arduo debate en el marco del borrador de una nueva Ley de la 
Ciencia. Sin ánimo de entrar aquí en este debate, los datos obtenidos en este estudio pueden 
contribuir a proporcionar algunas claves acerca de las características que, desde el punto de vista 
de los propios implicados, deben exigirse a una carrera profesional de investigación, 
concretamente en el ámbito del SNS. En cualquier caso, nuestro estudio no hace sino confirmar la 
dificultad de establecer un modelo de carrera, ya que no existe un acuerdo siquiera entre la 
comunidad investigadora y, en el SNS, entre los profesionales de los hospitales, sobre el modelo 
más adecuado. 
 
Por otra parte, los datos recogidos no permiten percibir una tendencia clara hacia un 
reconocimiento claro de los investigadores como elementos del sistema sanitario. El análisis de las 
percepciones de los propios investigadores, de sus compañeros de grupo y de sus jefes muestra 
cómo, en su opinión, estos últimos cada vez más los consideran como becarios o contratados de 
alto nivel, y menos como investigadores de pleno derecho. Como hemos visto, después de un 
arranque en la primera convocatoria en el que se aprecia lo que podemos calificar como un ‘recelo 
inicial’ hacia la figura del contratado FIS como investigador, en la segunda se produjo un ‘auge de 
la confianza’ en el que la figura de los FIS como investigadores alcanzó su máxima 
representatividad a ojos de los investigadores principales de los grupos receptores. No obstante, 
esta percepción fue disminuyendo en las sucesivas convocatorias, hasta situarse en 2001 en un 
valor inferior al de la primera, si tenemos en cuenta el porcentaje de individuos que consideran que 
sus jefes les veían como un investigador más. Coincide esta percepción, a partir de la segunda 
convocatoria, con la de los propios investigadores, de modo que el progresivo descenso de la 
proporción de investigadores que se consideran un investigador más, coincide con una ligera 
tendencia ascendente en la consideración de su situación como asemejada a la de un postdoctoral 
de alto nivel. Opinión que se ha incrementado asimismo entre el resto de investigadores de los 
grupos, a partir de la convocatoria de 1999.  
 
Nos encontramos ante un problema de gran relevancia que requeriría un análisis más detallado 
para determinar sus causas, como paso previo para establecer medidas correctoras encaminadas 
a mejorar el nivel de independencia y el reconocimiento de la figura y la labor del investigador 
hospitalario, dentro de la estructura compleja del hospital. Los datos de este estudio nos permiten 
adelantar que el hecho de pasar a dirigir un grupo de nueva creación se muestra como un factor 
significativo a la hora de que los investigadores obtengan dicho reconocimiento. Recordemos aquí 
que mientras que el 39% de los investigadores FIS que permanecieron en un grupo existente 
opinaron que se jefe les consideraba como un investigador más, este porcentaje asciende al 59% 
entre aquellos que se incorporaron a un grupo de nueva creación en calidad de jefes de grupo. Así 
pues, los datos reflejan que la independencia del investigador, creando y dirigiendo su nuevo 
grupo, supone un espaldarazo a la hora de que sus (antiguos) jefes o sus mentores le consideren 
como un investigador más. 
 
Queda pues de manifiesto la importancia de la independencia y el liderazgo. Podemos decir que el 
Programa FIS ha sido exitoso en este sentido. En primer lugar, hay que destacar aquí el 
importante porcentaje de investigadores FIS que se independizaron para pasar a liderar un nuevo 
grupo de investigación, tendencia que se ha ido acrecentando a lo largo de las distintas 
convocatorias (interrumpida no obstante en la de 2000) para pasar del 58% al 79%, según reflejan 
los datos de la encuesta. Por otra parte, tres de cada cuatro investigadores contratados se 
mostraron bastante o muy satisfechos con su grado de liderazgo y su capacidad de decisión, así 
como con su autonomía para desarrollar su línea de investigación, siendo éstas las condiciones 
laborales que recibieron la mayor valoración, en promedio. Esta es una opinión común a todos los 
encuestados, ya sean finalizados, en curso, o abandonos. Además coinciden, en líneas generales, 
con lo expresado en relación con las principales mejoras observadas en sus condiciones de 
trabajo, que se habrían producido en aquellos aspectos que tienen que ver con su independencia 
como científicos y están íntimamente ligados con su condición de investigadores con una cierta 
trayectoria. Así, más del 70% de los investigadores encuestados consideraron que había mejorado 
su autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación, su capacidad de decisión y su 
grado de liderazgo. 
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Aún así, para un buen número de investigadores, disponer de una mayor autonomía e 
independencia es uno de los principales requerimientos cuando son preguntados por los aspectos 
del programa que, en su opinión, deberían ser modificados en futuras convocatorias. No obstante, 
y quizás como consecuencia de la evolución señalada en el párrafo anterior, esta es una 
reivindicación que ha ido perdiendo relevancia a lo largo de las cuatro convocatorias (desde el 
20% de los encuestados de la convocatoria 1998 hasta el 5% de los de la 2001), y que parece 
reflejar situaciones puntuales, en un marco de amplia autonomía e independencia para el conjunto 
de los investigadores. Hay que señalar que este es un marco de clara y activa apuesta por parte 
del Instituto de Salud Carlos III, ya que la independencia como científico, expresada 
fundamentalmente por el liderazgo de un grupo o línea de investigación, la obtención de proyectos 
de investigación como investigador principal y la firma de artículos en revistas de prestigio, son las 
principales exigencias y requerimientos que se plantean a los investigadores para afrontar con 
éxito la evaluación de su actividad investigadora tras los seis años de contrato. 
 

Potenciación de la capacidad investigadora de los centros del SNS 

El fin último del primero de los objetivos del Programa FIS es potenciar la capacidad investigadora 
de los centros del SNS. En este sentido, para evaluar los rendimientos y outputs fruto de la 
actividad de los investigadores, es fundamental conocer previamente cuál ha sido la actividad 
desarrollada por éstos durante el periodo de duración del contrato, y las condiciones en que ésta 
se ha desarrollado. Esto es especialmente relevante en el caso de este programa, por cuanto los 
contratos se desarrollan principalmente en hospitales, donde como hemos visto no existe una 
carrera investigadora definida, donde no siempre existe una estructura y una dinámica de 
investigación, con grupos de investigación definidos, y donde en ocasiones la investigación se 
enmarca (de un modo más o menos formal y con una dependencia más o menos operativa y 
funcional) en el seno de uno o varios de los servicios asistenciales del hospital. Todo ello, que 
duda cabe, repercute en la actividad desarrollada por los investigadores contratados. Entre otros 
aspectos, en su mayor o menor dedicación a la investigación y a tareas relacionadas con ella. 
 
Podemos afirmar que la incorporación de investigadores FIS está teniendo notables efectos sobre 
la dinámica hospitalaria, tanto en lo que se refiere a la investigación como a la asistencia (aspecto 
este último sobre el que volveremos más adelante). En primer lugar, cabe señalar la contribución 
de estos investigadores a incrementar el reconocimiento y mejorar la organización de la 
investigación en el marco de los hospitales, efectos que han señalado cerca del 10% de los 
profesionales sanitarios entrevistados. En algunos hospitales ha tenido una significativa 
importancia por su contribución al reconocimiento de la investigación como una actividad propia y 
necesaria del hospital. Este es un efecto señalado fundamentalmente por los máximos 
responsables de los hospitales (gerentes y responsables de investigación), sin duda debido a su 
perspectiva y visión estratégica del funcionamiento del hospital.  
 
Durante las primeras convocatorias, algunos de los investigadores FIS, una vez obtenido el 
contrato, se encontraron con problemas para disponer de los recursos necesarios para comenzar 
su andadura investigadora en el centro receptor, particularmente en aquellos donde no existía una 
estructura previa de investigación. La asignación de un proyecto de investigación asociado al 
contrato FIS, medida establecida en la convocatoria 2001, vino a paliar en gran medida esta 
situación. A partir de entonces, puede considerarse que la mera incorporación del investigador 
FIS, con su proyecto asociado, suponía ya una contribución a la actividad investigadora del grupo 
o centro receptor, especialmente en aquéllos con una estructura investigadora menos desarrollada 
y en los que se encontraran con más dificultades para obtener financiación externa a través de 
convocatorias competitivas. En 2010, junto con el proyecto de investigación, se ha incorporado la 
concesión de financiación adicional para la contratación de un técnico de apoyo. 
 
Otra de las aportaciones evidentes de los investigadores FIS se deriva de su capacidad de obtener 
fondos para la investigación a través de distintas fuentes. En este sentido, destaca su participación 
en convocatorias de financiación de proyectos en régimen de concurrencia competitiva. Su tasa de 
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éxito en la obtención de proyectos de I+D en dichas convocatorias puede considerarse en principio 
bastante alta, si bien a día de hoy carecemos de datos que nos permitan compararla con la de 
otros investigadores de los ámbitos hospitalario y académico (universidad y organismos públicos 
de investigación). Cabe esperar que los investigadores FIS, en su calidad de profesionales 
dedicados a tiempo completo a la investigación, hayan aportado una contribución significativa en 
el sentido de un aumento no sólo del número de proyectos de investigación activos en los 
hospitales, sino también de la tasa de éxito de éstos en la solicitud de fondos competitivos para 
investigación. Como decimos, sería necesario contextualizar esta contribución de los 
investigadores FIS, comparándola con  los datos relativos al conjunto de investigadores 
hospitalarios y al de solicitantes de proyectos en estas convocatorias. Lo mismo cabe afirmar con 
respecto al nivel de calidad de las propuestas científicas de estos investigadores, determinado a 
través de indicadores como los aquí utilizados, tales como su nivel de excelencia o su orden de 
prelación con respecto al conjunto de solicitudes. 
 
En el presente proyecto no hemos dispuesto de datos relativos a la participación de los 
investigadores FIS en convocatorias internacionales, limitándonos a analizar su concurrencia a las 
del Plan Nacional de I+D+I y del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). Su participación fue más 
numerosa y exitosa en las convocatorias de este último. Hay que recordar aquí que los datos 
sobre la participación de los investigadores contratados en las convocatorias de ayudas para 
proyectos del FIS corresponden al período 1999-2006, y que hasta este último año, su 
participación se realizaba en igualdad de condiciones con el resto de solicitantes. Es a partir de 
2006 cuando la convocatoria contempla una especial consideración para los proyectos liderados 
por jóvenes investigadores, como son los investigadores FIS. Este particular puede haber 
redundado en un incremento del nivel de éxito por parte de los investigadores de las convocatorias 
2000 y 2001, y sobre todo en los de convocatorias posteriores. En cualquier caso, ya desde 
convocatorias anteriores se favorecía a aquellos investigadores  independientes que presentaran 
propuestas liderando nuevos grupos de investigación209, incluidos por supuesto los FIS. 
 
Por lo que se refiere a la contribución de los investigadores FIS a la innovación en los centros del 
SNS, en este proyecto hemos realizado una primera aproximación, que ha arrojado datos dispares 
pero interesantes. Hay que tener en cuenta, al analizarlos, que la innovación no figura entre los 
objetivos del Programa FIS en estas primeras convocatorias, ni siquiera entre los del PNIDI en 
Biomedicina. En la convocatoria de 2010 ya se señala la innovación entre los objetivos del 
programa, al contemplar entre éstos el de «favorecer la investigación orientada al paciente y la 
población a través de actividades de transferencia». Actividades entre las que se incluyen la 
innovación en procedimientos diagnósticos y la implementación y desarrollo de nuevas estrategias 
terapéuticas. Así pues, conviene continuar analizando la contribución del programa a la 
innovación, desde la convocatoria 2001 en adelante, y a partir de 2010.  
 
Los resultados señalan que la innovación y sus efectos no siempre son bien identificados, lo que 
permite vislumbrar problemas conceptuales y metodológicos de cara a la evaluación de la 
innovación en el sector sanitario público. Así, mientras tres cuartas partes de los investigadores 
encuestados opinaron que su grupo no había producido ni implementado ninguna innovación 
tecnológica de proceso, alrededor del 90% creyó haber contribuido a la aplicación y al desarrollo 
de nuevas técnicas por parte de su grupo. Del mismo modo, los profesionales sanitarios 
entrevistados consideraron modesta la contribución del programa a la potenciación de la 
innovación, si bien entre los principales efectos de la incorporación de estos investigadores a los 
                                                      
209 Esto se hace patente ya desde la convocatoria de proyectos de 1999 (Orden de 20 de abril de 1999 por la 
que se convocan ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la 
Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE núm. 109, de 7 de mayo), donde se contempla que «serán 
objeto de especial atención aquellas propuestas planteadas por nuevos equipos investigadores». 
Ampliándose también a los equipos emergentes en la convocatoria de 2002, donde se especifica que la 
Comisión de Selección valorará, teniendo siempre en cuenta el resultado de la evaluación realizada por las 
comisiones técnicas,  aquellos proyectos «presentados por equipos nuevos o emergentes» (ORDEN de 21 de 
diciembre de 2001 por la que se convocan ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica 
y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de 
investigación en el marco del Plan Nacional de I + D + I 2000-2003. BOE núm. 15 de 17 de enero).  
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hospitales, señalaron el aporte de nuevas tecnologías y técnicas y de nuevas ideas y enfoques 
innovadores. Si tenemos en cuenta que la aplicación y desarrollo de nuevas técnicas por parte de 
un grupo de investigación pueden ser considerados, respectivamente, como una implementación y 
una producción de innovación tecnológica de proceso, podríamos afirmar que los resultados 
obtenidos a través de la pregunta de la encuesta que trataba el tema de la innovación, han 
infravalorado su producción e implementación como consecuencia de la incorporación de los 
investigadores FIS.  
 
Los datos de la encuesta señalan un incremento del número de investigadores que consideran 
haber contribuido de un modo determinante a la aplicación y desarrollo de nuevas técnicas, lo que 
indica que el Programa FIS estaría incrementando, en términos absolutos, la inyección a los 
centros receptores de investigadores capaces no sólo de aplicar nuevas técnicas, sino de 
desarrollarlas en el seno de los grupos a los que se incorporan. La aplicación de estas técnicas 
por parte de los investigadores FIS se ha producido con mayor intensidad en el caso de aquellos 
investigadores que se independizaron para liderar su propio grupo.  
 
Al hilo de lo que indica esta primera aproximación, podemos considerar que la incorporación de los 
investigadores FIS ha supuesto una destacada aportación tecnológica a lo grupos y a los 
hospitales receptores, a través de tecnologías y técnicas que, una vez incorporadas, pasan a 
formar parte de su capital tecnológico. Si tenemos en cuenta la importancia que el conocimiento 
de técnicas y la posibilidad de utilización de tecnologías avanzadas, tienen en la investigación 
actual, no es extraño que estos investigadores, en ocasiones, sean determinantes en el desarrollo 
no sólo cuantitativo, sino también cualitativo, de los grupos de investigación del SNS.  
 
En el presente estudio hemos analizado asimismo la productividad científica y tecnológica de los 
investigadores FIS, a través de los artículos publicados y de las patentes. Los valores obtenidos, al 
igual que hemos señalado en relación con la participación en proyectos, son datos absolutos que, 
para su correcta valoración, necesitarían ser contrastados con los de otros investigadores de esta 
área. Este ejercicio comparativo no resulta fácil, ya que no existen datos de productividad per 
capita a este nivel de detalle. Los estudios disponibles se refieren, en general, a datos de 
producción científica a escala macro o meso, nunca a escala micro de individuo. Entretanto, a la 
espera de tener la oportunidad de realizar un estudio comparativo de esta naturaleza, la 
comparación con los resultados del estudio llevado a cabo por Rey-Rocha et al. (2006), sobre la 
productividad individual de los investigadores de grupos de investigación del CSIC en el área de 
Biología y Biomedicina, correspondientes al quinquenio 1998-2002, nos permite intuir que la 
productividad de los investigadores FIS ha sido satisfactoria. 
 
Por otra parte, hemos señalado ya que los investigadores FIS incorporados anualmente suponen 
alrededor del 0,83% de los investigadores del SNS. En el año 2003, los investigadores de las 
convocatorias en activo en ese año (es decir 1998 a 2001, sin tener en cuenta los recién 
incorporados de la convocatoria 2002) publicaron al menos un total de 237 artículos en revistas 
ISI 210 . Esto supondría que 96 investigadores (aproximadamente un 1,6% del total de los 
investigadores sanitarios) habrían publicado un 5,7% de la producción científica del sector 
sanitario español en ese año211. Esta es una aproximación que confirma lo esperable, y es que los 
investigadores FIS han aportado al SNS un significativo incremento de la productividad científica. 
 

                                                      
210 Esta sería la producción científica mínima correspondiente a los investigadores para los que hemos 
analizado su producción científica a través de los informes finales. No incluye la de los investigadores que 
causaron baja en el programa, algunos de los cuales estarían en activo ese año. 
211  La producción científica en revistas Thomson-ISI, en biomedicina y ciencias de la salud, de los 
investigadores de los centros del  sector sanitario, ascendió en 2003 a 4.768 documentos (Méndez-Vásquez 
et al, 2008) 
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Fomento de la multidisciplinaridad de las unidades y grupos de investigación 

El segundo de los objetivos del Programa FIS contempla dotar a las unidades y grupos de 
investigación de los diferentes centros del SNS, del componente multidisciplinario que requiere el 
actual estado del conocimiento. El programa ha propiciado la incorporación de investigadores con 
diversidad de titulaciones académicas. Como hemos visto, los profesionales sanitarios 
entrevistados han valorado positivamente la consecución de este objetivo. Valoración que 
adquiere aún mayor relevancia si se considera que aquellas opiniones que calificaron como nada 
o poco relevante la contribución del programa a la multidisciplinaridad, provienen en general de 
responsables de grupos que ya eran de por sí multidisciplinares antes de participar en el Programa 
FIS. Es de esperar que con el transcurrir del tiempo los grupos de investigación del SNS sean 
cada vez más multidisciplinares (gracias también al resto de iniciativas del Instituto de Salud 
Carlos III, como los CIBER y las RECTIS) de modo que la contribución del programa FIS en este 
sentido sea, si bien todavía importante, cada vez menos relevante. 
 
Algunos de los profesionales sanitarios entrevistados consideran que el Programa FIS habría 
venido a rellenar una laguna existente en las posibilidades del SNS para acoger investigadores, 
gran parte de ellos con titulaciones que habitualmente no encuentran un fácil encaje en el sistema, 
por lo que su incorporación aporta un conocimiento multidisciplinar. Bien es cierto que no en todos 
los casos la multidisciplinaridad ha sido bien comprendida o asumida, y por tanto deseada. A lo 
largo de las entrevistas realizadas, hemos detectado cómo en muchos casos no se comprendía 
bien a qué nos referíamos al hablar de ‘componente multidisciplinar’. No obstante, los 
profesionales sanitarios, como hemos visto, en general valoran positivamente la incorporación de 
profesionales de la investigación con formación académica distinta de la de medicina (biólogos, 
químicos, etc.), hasta el punto que algunos echan en falta la incorporación de investigadores de 
otras disciplinas. 
 
En cualquier caso, la consecución de esta multidisciplinaridad no está exenta de dificultades, que 
tienen que ver con distintos factores. Entre ellos, el reducido salario que ofrece el programa y las 
dificultades para la integración del personal investigador en el ámbito hospitalario. 
 

Favorecer  la investigación traslacional 

En 2005, además de seguir contemplando el objetivo de favorecer la dimensión multidisciplinar de 
la actividad investigadora, el Programa FIS introduce un aspecto que parece recoger en su 
espíritu, si bien de un modo no explícito, la apuesta por la investigación traslacional incluida en el 
Plan Nacional de I+D+I 2004-2007212. Así, la convocatoria de contratos FIS de ese año menciona 
entre sus finalidades la de favorecer, dentro del SNS, la necesaria interacción entre la 
investigación básica orientada, clínica y en salud pública y en servicios de salud. En las 
convocatorias de 2009 y 2010 pasa ya a mencionarse expresamente la apuesta del programa por 
la traslacionalidad, incorporando el objetivo de aumentar el número de investigadores a tiempo 
completo en las instituciones del SNS, para «incrementar el potencial de conocimiento transferible 
hacia la práctica clínica» y, añade en 2010, «favorecer la investigación orientada al paciente y a la 
población a través de actividades de transferencia». La importancia de la investigación traslacional 
se pone de manifiesto también en la Acción Estratégica en Salud del Plan Nacional de I+D+I 2008-
2011 (CICYT, 2007), una de cuyas cinco líneas prioritarias está dedicada específicamente a la 
investigación traslacional sobre la salud humana. 
 
La investigación traslacional tiene gran importancia como medio para realizar preguntas científicas 
relevantes provenientes de la investigación clínica, y para conseguir que los avances en el 

                                                      
212  En distintos apartados del texto del PNIDI 2004-2007 se recoge esta apuesta por la investigación 
traslacional. Por ejemplo, entre los objetivos organizativos en el área de Biomedicina se contempla la 
promoción y fomento de la investigación traslacional, «orientando la investigación básica a la práctica clínica 
y a la demanda industrial» (CICYT, 2003: vol. II, pág. 34). 
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conocimiento biológico fundamental se trasladen rápidamente para perfeccionar el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades. Señalan Rodés y Mayor (2003) que para favorecer 
la investigación traslacional en España es necesario, como mínimo, la concurrencia de cuatro 
hechos fundamentales, a saber: una mejora de la formación de los médicos, la creación de 
institutos de investigación multidisciplinares, cambios en la organización asistencial, e 
incorporación de nuevos investigadores. Es en este último ámbito donde evidentemente el 
Programa FIS puede aportar su contribución para favorecer la investigación traslacional, mediante 
la incorporación de investigadores capacitados para realizar investigación básica e interactuar con 
los investigadores clínicos para, conjuntamente, llevar a cabo investigación traslacional. 
 
La integración entre investigadores básicos y clínicos se ha visto facilitada por la incorporación de 
los primeros en los hospitales, que ha permitido, en palabras del director de investigación de uno 
de los hospitales españoles con mayor relevancia investigadora, «la integración de investigadores 
básicos en grupos asistenciales y clínicos, y el diálogo entre ciencia básica y clínica». Uno de los 
responsables de investigación de hospital entrevistados,, que concedió la máxima valoración a la 
contribución del programa a fomentar la interrelación entre la investigación básica y clínica, 
significa así la importancia y la contribución respectiva del programa y de los hospitales 
participantes: «Si bien el hospital pone las condiciones para que exista esta interrelación, es el 
Programa FIS el que proporciona los investigadores básicos, que de otro modo no podría 
incorporar el hospital.» 
 
Los resultados de este estudio reflejan cómo la incorporación de los investigadores FIS ha 
contribuido al desarrollo de la investigación en los hospitales. En general, la incorporación de estos 
investigadores ha contribuido en gran medida a potenciar la relación entre investigadores básicos 
y clínicos. Los investigadores contratados, que en su mayor parte tienen un perfil básico, han 
aportado su know-how a la resolución de interrogantes e hipótesis surgidos en la investigación 
asistencial realizada en el departamento o unidad a la que se incorporaron. La contribución de 
estos investigadores no sólo a la aplicación y desarrollo de nuevas técnicas en los grupos y 
unidades a las que se han incorporado, sino también a posibilitar la utilización de equipos o 
instalaciones a las que anteriormente no habían tenido acceso, puede considerarse como un 
elemento clave para el establecimiento de vínculos científicos entre los investigadores básicos y 
clínicos, lo que a la larga se traduce en el desarrollo y potenciación de la investigación traslacional. 
 
Si bien el porcentaje de encuestados que afirmó haber tenido una contribución elevada o muy 
elevada a favorecer la interrelación entre básicos y clínicos aumentó sensiblemente entre la 
primera y la segunda convocatoria (es decir, en el caso de los investigadores con contratos 
finalizados en el momento de cumplimentar el cuestionario), descendió a partir de entonces, y 
consecuentemente lo hizo la valoración promedio. No obstante, es probable que éste sea un 
efecto derivado del menor número de años de contrato, y que la contribución sea mayor durante el 
período final del contrato, cuando el investigador está más experimentado, consolidado e 
integrado. Cabría esperar por tanto que la intensidad de la contribución a este tipo de interrelación 
se incremente a medida que se los investigadores en activo de las últimas convocatorias finalicen 
sus contratos. 
 
Pero las relaciones entre investigadores básicos y clínicos no siempre están exentas de 
dificultades. Uno de los desencuentros que se producen ocasionalmente entre ambos colectivos 
ha sido sintetizado así por el responsable de investigación de un hospital: «Algunos jefes de 
servicio consideran que la investigación básica no es una prioridad, y desean que la gente que 
‘trabaja con ratas’ no ‘interfiera demasiado’. A algunos he tenido que explicarles la importancia de 
la investigación. A veces hay incomprensión entre básicos y clínicos. El básico a veces no ve las 
posibilidades sociales, o del ámbito clínico. Y al revés, los clínicos a veces no comprenden las 
prioridades de los básicos.» Incluso algunos de los entrevistados han señalado, como una de las 
debilidades del programa, su orientación preferente hacia la promoción de la investigación básica. 
 
El intercambio de conocimiento entre la investigación biomédica básica y la práctica clínica se ha 
producido de un modo asimétrico. Así lo refleja el porcentaje de investigadores que consideran 
haber prestado una contribución elevada o muy elevada al planteamiento de interrogantes e 
hipótesis de investigación biomédica básica desde la práctica clínica, que supera en quince puntos 
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al de aquellos que creen haber contribuido a la transferencia de conocimientos desde la 
investigación biomédica básica hacia la práctica clínica. La diferencia se acentúa particularmente 
en las dos últimas convocatorias, cuyos investigadores tenían contratos aún en curso en el 
momento de cumplimentar la encuesta. No obstante, en este punto sería necesario investigar si 
esta asimetría puede deberse en cierta medida al hecho de que la transferencia de conocimientos 
desde la investigación biomédica hacia la práctica clínica requiera de un mayor período temporal, 
o de una mayor experiencia, por lo que se produciría preferentemente en los últimos años del 
contrato FIS, lo que explicaría el reducido porcentaje de investigadores en curso que consideran 
haber contribuido significativamente a este proceso. 
 
Los resultados de la encuesta permiten estimar en al menos un 28% las incorporaciones de 
investigadores FIS que han supuesto una contribución evidente al establecimiento de novo de un 
contacto entre investigación básica y clínica. Correspondería principalmente a aquellos 
investigadores FIS que hacen investigación básica y que se incorporaron a grupos que realizaban 
exclusivamente investigación clínica. Más testimoniales son los casos de investigadores clínicos 
incorporados a grupos que realizaban exclusivamente investigación básica. A falta de datos 
comparativos, no nos es posible determinar si esta contribución puede considerarse elevada, pero 
permite disponer de un marco de referencia para el posterior seguimiento de las sucesivas 
convocatorias del programa, y para la evaluación de otros programas de similares características. 
 

Creación y consolidación de grupos de investigación 

El tercero de los objetivos del programa ha experimentado cambios tanto en lo que se refiere a la 
acción como al objeto, como hemos señalado en el capítulo correspondiente.  
 
La creación de grupos de investigación estables y competitivos en el SNS constituía uno de los 
objetivos iniciales del programa en su primera convocatoria, añadiéndose el objetivo de 
consolidación más adelante, en la segunda, y volviéndose a eliminar en la tercera para retomar el 
objetivo único de la «creación de grupos estables»213. Por otra parte, hay que recordar que ya a 
partir de la segunda convocatoria se prioriza la creación de nuevos grupos, aunque dejando 
abierta la opción de incorporarse a líneas, grupos o unidades ya existentes: «El perfil del candidato 
debe orientarse preferentemente hacia la creación de nuevos grupos de investigación biomédica. 
Asimismo, los investigadores contratados se podrán integrar en líneas o áreas temáticas concretas 
ya establecidas en el centro solicitante, o bien incorporarse a las unidades de investigación 
preexistentes».  
 
En 2008 el programa experimenta una amplia redefinición de sus objetivos, pero sigue 
manteniéndose la orientación prioritaria hacia la creación de nuevos grupos de investigación 
biomédica, aunque se contempla que los candidatos también podrán integrarse en líneas o áreas 
temáticas concretas ya establecidas en el centro solicitante. Aún en las últimas convocatorias 
(correspondientes a los años 2009 y 2010) no hay una clara definición de la orientación del 
programa por lo que se refiere a la creación de grupos y líneas de investigación. Así, en el artículo 
67, que especifica los objetivos del programa, se señala que la incorporación de estos 
profesionales «puede» (2009) o «debe» (2010) «enfocarse preferentemente a la creación de 
nuevas líneas de investigación» si bien a continuación se matiza que también puede dirigirse «a la 
potenciación de las ya existentes en los centros en los que se incorporen», dejando una puerta 
abierta a la incertidumbre de los investigadores en relación con su situación en el hospital o centro 
de investigación al que se incorporen, y dejando de hecho vía libre a éstos a la hora de determinar 
cómo se producirá la incorporación de estos investigadores y cuál será su grado de 
independencia, sin que el programa regule claramente este particular.  
 
Esta situación institucionalizada en el texto de la convocatoria contrasta con las directrices que se 
dan a los investigadores al comienzo de su contrato, y con los parámetros utilizados para evaluar 

                                                      
213 Véase al respecto el capítulo 2.1: Objetivos del programa. 
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su rendimiento tras los tres primeros meses de contrato y al final del mismo. Éstos ponen de 
manifiesto la importancia de independizarse para liderar una línea o grupo de investigación, de 
tener sus propios proyectos de investigación como investigador principal, y de firmar artículos 
como autor principal. Requisitos que en ocasiones entran en conflicto con los intereses de los 
hospitales y grupos receptores y con su disposición para conceder independencia a los 
investigadores. 
 
El equilibrio entre la creación de nuevos grupos de investigación por parte de estos jóvenes 
investigadores incorporados al sistema, y el desarrollo y consolidación de los grupos, tanto de los 
existentes como de estos nuevos, es de importancia fundamental para el correcto desarrollo del 
Sistema de Ciencia y Tecnología, así como, en el caso que nos ocupa, de la investigación en los 
centros del Sistema Nacional de Salud. Equilibrio que debe garantizar que la incorporación de 
jóvenes investigadores, como señalan Barbacid y Fernández (2003) «no conduzca a una excesiva 
atomización de los grupos de investigación», permitiendo que «los grupos de calidad puedan 
desarrollarse hasta tamaños razonables que garanticen su estabilidad, máxima eficacia y liderazgo 
científico.» De hecho, el conflicto generado entre la incorporación de los investigadores a grupos 
ya existentes para contribuir a su desarrollo y consolidación, y la formación de nuevos grupos por 
parte de estos investigadores, ha sido identificado como una de las debilidades del programa por 
un 8,3% de los entrevistados, fundamentalmente por los jefes de servicio, un 19% de los cuales 
mencionaron este aspecto. 
 
Una de las posibles soluciones planteadas para lograr este equilibrio consiste en establecer otro 
tramo dentro del Programa FIS, o bien un nuevo programa, cuyo objetivo sea contribuir a 
consolidar los grupos de investigación del SNS, mediante la incorporación de investigadores cuyo 
perfil no esté dirigido, ya desde un principio, a establecerse como investigadores independientes, 
sino como colaboradores en los grupos de investigación. Esto requeriría, como decimos, la 
existencia de dos tramos, o incluso dos programas distintos, con distintos objetivos y distintas 
trayectorias: para futuros jefes de grupos y para futuros investigadores colaboradores. 
 
La incorporación de capital humano a los grupos de investigación del SNS constituye la principal 
fortaleza del Programa FIS en opinión de los profesionales sanitarios entrevistados, no sólo por lo 
que ha supuesto de aporte de masa crítica de investigadores, sino por su contribución a la 
estabilización de éstos y por la incorporación de investigadores con un alto nivel de cualificación y 
una amplia experiencia investigadora. Hay que tener en cuenta que gran parte de los 
investigadores FIS se incorporaron a grupos ya existentes214 , gran parte de los cuales ya se 
encontraban consolidados, lo que constituye la principal justificación expuesta por los 
entrevistados que consideraron escasa o nula la contribución del programa en este sentido. Aún 
así, un gran número de investigadores FIS contribuyeron significativamente a facilitar la 
consolidación de grupos estables y competitivos en el SNS; así lo corroboran más de la mitad de 
los entrevistados. De tal modo que, aunque la creación de nuevos grupos de investigación ha sido 
un objetivo preferente del programa, frente a la consolidación de los ya existentes, las opiniones 
de los profesionales entrevistados indican que la contribución del programa habría sido mayor en 
la consolidación de grupos de investigación estables y competitivos en el SNS, que en la creación 
de dichos grupos. La misma percepción se deriva de sus respuestas acerca de las fortalezas del 
programa y de los efectos que la incorporación de los investigadores ha tenido sobre los grupos y 
centros receptores. Con respecto a las primeras, un 9% señalan su contribución al desarrollo, y 
sólo un 1,4% a la creación de nuevos grupos. Con respecto a los segundos, un 19% de los 
entrevistados se refieren al desarrollo y consolidación de grupos y unidades de investigación, 
mientras que únicamente un 3% señalan como efecto significativo la creación de nuevos grupos.  
 
                                                      
214 En 32 de los 57 hospitales y centros de investigación donde se han realizado entrevistas (56%) los 
investigadores se incorporaron a grupos ya existentes, permaneciendo en ellos durante todo el período de su 
contrato. En 6 crearon su propio grupo desde el principio, y en 4 se integraron en grupos existentes, pero 
llegaron a crear su propio grupo durante el período de su contrato. Finalmente, en 15 de ellos se produjeron 
ambos casos: investigadores que permanecieron en el grupo de incorporación durante todo el contrato, e 
investigadores que en algún momento del contrato formaron su propio grupo. En definitiva, en un 44% de los 
centros receptores los investigadores FIS contribuyeron a la creación de nuevos grupos. 
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La incorporación de los investigadores FIS ha contribuido de distintos modos al desarrollo y 
consolidación de los grupos y unidades de investigación. El análisis de las respuestas del 19% de 
entrevistados que han señalado éste como uno de los efectos que ha tenido la incorporación de 
los investigadores FIS, permite identificar tres modelos principales: 
  
a) Su dedicación en exclusiva a la investigación, en un ambiente hospitalario donde en muchas 

ocasiones la investigación se pone en marcha gracias al esfuerzo de personal sanitario, 
adicionalmente a su tarea asistencial. 

b) Proporcionando continuidad al grupo, sustituyendo al investigador responsable tras la retirada 
de éste por distintos motivos (por ejemplo, por jubilación). 

c) Contribuyendo a la estratificación de los grupos, al constituirse como escalón intermedio entre 
los investigadores de plantilla de los hospitales y los investigadores predoctorales, asumiendo 
en muchos casos la responsabilidad de la gestión del día a día de la investigación. 

 
En cuanto al desarrollo y consolidación de los nuevos grupos creados por investigadores FIS, dos 
valores nos proporcionan una idea de su éxito. Por un lado, alrededor del 70% de los 
investigadores que permanecían en activo en el programa y de los que finalizaron su contrato, 
calificaron los grupos creados como en fase de desarrollo y consolidación, y alrededor de una 
cuarta parte de los nuevos grupos creados se habrían consolidado como tales. Por otra parte, 
puede considerarse un éxito del programa el hecho de que un 64% de los investigadores que lo 
abandonaron, lo hicieron dejando grupos desarrollados de novo, un 80% de los cuales 
permanecen consolidados o en proceso de consolidación. 
 

Otros aspectos analizados  

Si bien no constituye un objetivo del Programa FIS, otro de los aspectos que hemos analizado en 
este estudio es su contribución a potenciar la movilidad de los investigadores. La movilidad es, en 
palabras de Gutiérrez y Puerta (2003) «un cauce para la mejor formación de nuestros 
investigadores y una vía para el necesario y enriquecedor intercambio de conocimiento.» En el 
caso de la movilidad extramural, es decir, la que se produce a través de las fronteras, cuando el 
investigador se desplaza a realizar una estancia en un centro de investigación de un país 
extranjero, este aspecto alcanza su total desarrollo «siempre que el investigador retorne, antes o 
después, temporal o definitivamente, y traiga consigo parte del conocimiento adquirido.» (Barbacid 
y Fernández, 2003). 
 
La movilidad extramural no se refiere únicamente a la emigración de investigadores, sino también 
a la inmigración. El nivel de desarrollo y calidad del sistema de I+D de un país viene dado, entre 
otras cosas, por su capacidad para atraer a investigadores de otros países. Como señalan 
Barbacid y Fernández (2003) «Deberíamos ser capaces de atraer a investigadores y figuras de 
prestigio de otras nacionalidades. ¿Por qué no? El día que lo consigamos en número significativo, 
formaremos parte de ese grupo de países punteros en I+D.» 
 
En el presente estudio se ha analizado la contribución del Programa FIS a dos aspectos 
relacionados con la movilidad extramural: evitar la fuga de cerebros, facilitando el retorno de 
investigadores que estaban en el extranjero, y favorecer la captación de buenos investigadores de 
otros países. Recordemos aquí los datos referentes a la nacionalidad y la procedencia de los 
investigadores contratados, que confirman la escasa movilidad en este sentido: únicamente 4 de 
los 96 investigadores finalizados o estabilizados tenían nacionalidad extranjera. Por otro lado, tan 
solo un 27,2% de los encuestados y un 17,7% de los investigadores que finalizaron su contrato, se 
incorporaron como investigadores FIS procedentes de un puesto en un organismo extranjero.  
 
Por lo que respecta a la movilidad intramural, es decir, la que tiene lugar dentro del propio sistema 
de investigación del país (por ejemplo entre distintos centros del sistema, pero también entre la 
investigación básica y la aplicada, o entre los sectores público y empresarial) cerca del 60% de los 
investigadores que finalizaron su contrato cambiaron el centro en el que se encontraban para 
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incorporarse como contratados FIS a otro distinto; es decir, estos investigadores supusieron un 
aporte humano exógeno, una incorporación exogámica, para el hospital que los recibió.  
 
Hay otra serie de aspectos que han sido evaluados en el presente proyecto, que no tienen que ver 
directamente con el grado de cumplimiento de sus objetivos, pero que efectivamente son factores 
de gran importancia a la hora de valorar las fortalezas y debilidades del programa. Uno de ellos es 
el referido a las retribuciones percibidas por los investigadores FIS, y consecuentemente su poder 
adquisitivo. Desde la primera convocatoria de contratos, se ha producido un descenso de la 
proporción de investigadores para los que el contrato FIS ha supuesto un incremento de su salario 
y de su poder adquisitivo. Recordemos aquí que, tras el incremento salarial que se produjo en la 
convocatoria del 2000, las retribuciones percibidas por los investigadores FIS quedaron 
congeladas hasta la convocatoria de 2005. A pesar de que más del 50% de los encuestados 
señalaron que el acceso al Programa FIS les supuso una mejora de su salario neto, puede 
considerarse que ha ido perdiendo competitividad en el ámbito económico, a la hora de atraer 
investigadores. Éstos cada vez en menor proporción perciben un aumento de sus ingresos netos y 
de su poder adquisitivo, en relación con los correspondientes a las situaciones laborales en que se 
encontraban antes de acceder al Programa FIS. La reducida competitividad del programa en 
materia salarial ha sido percibida por los profesionales sanitarios entrevistados como la principal 
de las debilidades del programa por lo que se refiere al capital humano. Los comentarios 
recogidos, tanto por parte de los entrevistados como de los propios investigadores, señalan la 
reducida competitividad tanto en relación con el personal asistencial, como frente a los 
investigadores de su análogo Programa Ramón y Cajal. 
 
En otro orden de cosas, el sistema de seguimiento y de evaluación ex-post de la actividad de los 
investigadores FIS ha sido señalado como una de las debilidades del programa por un 17% de los 
entrevistados, y en particular por un tercio de los jefes de servicio. El nutrido número de 
entrevistas realizadas nos ha permitido recoger un buen número de sugerencias acerca de 
posibles mejoras, relativas fundamentalmente a la revisión de los criterios de evaluación para la 
estabilización, a la programación de las evaluaciones y al procedimiento administrativo de las 
mismas. Para un gran número de los investigadores contratados, su tarea durante los tres 
primeros años está dedicada la puesta en marcha de estas infraestructuras, a la consecución de 
fondos, a la puesta a punto de técnicas, etc., lo cual redunda muy negativamente en su producción 
científica y consecuentemente en la evaluación final de su actividad. Por este y otros motivos, 
numerosas de las sugerencias abogan por ampliar el abanico de indicadores utilizados en la 
evaluación, considerando algunos otros parámetros (además de la publicación en revistas de 
prestigio), como la contribución a la investigación traslacional, la interacción del investigador con la 
práctica asistencial, o la capacidad de crear y liderar un grupo de investigación, entre otros. Como 
ya hemos señalado, este último aspecto ya se contempla, junto con la participación como 
investigador principal en proyectos de investigación y la firma como autor sénior de artículos 
publicados en revistas de impacto, entre los criterios considerados en la evaluación para la 
estabilización, tras los seis años de contrato. No se presta la misma atención, sin embargo, a la 
contribución a la investigación traslacional, aún a pesar de que la convocatoria 2010 del programa 
contempla como una de sus pretensiones «favorecer la investigación orientada al paciente y a la 
población a través de actividades de transferencia, tales como guías de práctica clínica, 
innovación en procedimientos diagnósticos, implementación y desarrollo de nuevas estrategias 
terapéuticas o investigación de factores epidemiológicos relevantes para la salud de la población». 
 

Consideraciones finales 

En resumen, en el presente trabajo se ha analizado en qué medida el Programa de Contratos de 
Investigadores en el Sistema Nacional de Salud ha cumplido sus objetivos a lo largo de sus cuatro 
primeras convocatorias, cuya duración se ha extendido desde 1999, fecha en que se incorporó la 
primera promoción, y 2008, año en que finalizaron sus respectivos contratos los investigadores de 
la cuarta. El estudio realizado supone una primera aproximación para determinar en qué medida el 
programa ha logrado incorporar al SNS a investigadores con excelente formación y determinar 
hasta qué punto éstos han contribuido a potenciar la capacidad investigadora de los 
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departamentos y centros receptores (y en conjunto del SNS), a incrementar la dimensión 
multidisciplinar de éstos, y a crear líneas y grupos de investigación estables y competitivos. 
 
Del mismo modo, se han analizado los resultados del programa que, aún no respondiendo a sus 
objetivos prioritarios, han redundado en beneficio de los actores implicados, del Sistema Nacional 
de Salud y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Resultados como el fomento de la 
interrelación entre la investigación clínica y básica y entre el personal sanitario y la investigación, 
así como el estímulo de la de la innovación y de la excelencia. 
 
Por otra parte, el proyecto nos ha permitido profundizar en el estudio de una serie de preguntas de 
investigación relevantes en el área de los estudios de la Ciencia y la Tecnología aplicados al 
ámbito de la investigación biomédica y en salud. En este sentido, dos de las líneas de 
investigación más relevantes dentro del proyecto se refieren al estudio de la producción e 
implantación de innovación y de la generación de contextos favorables para la investigación 
traslacional en los hospitales del SNS. Asimismo, el proyecto incorpora el estudio de los factores 
contextuales que determinan las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los 
investigadores en el centro receptor, incluyendo variables de tipo social y psicosocial como el 
clima organizativo, el grado de independencia y autonomía de que disponen los investigadores, la 
disponibilidad de recursos, las relaciones que se establecen entre los distintos componentes del 
sistema, o las incertidumbres generadas en relación con las expectativas de estabilidad y 
promoción de los investigadores. 
 
Hay que tener en cuenta que los datos obtenidos y las conclusiones aquí extraídas se derivan 
únicamente de la experiencia de las cuatro primeras convocatorias del programa. Los 
investigadores de la última de ellas finalizaron sus contratos en 2008. En 2010 se han incorporado 
los investigadores de la duodécima promoción, correspondiente a 2009, y permanecen aún en 
activo los de las convocatorias 2004 a 2008.  
 
Llegados a este momento, cuando el programa ha cumplido más de una década de 
funcionamiento y se han incorporado ya los investigadores e investigadoras de la duodécima 
promoción, ¿qué cabe esperar en el futuro? ¿qué orientaciones se pueden proyectar, o desear, a 
la luz de lo aprendido a lo largo de estos años de experiencia? 
 
La respuesta a estas preguntas requiere de una continuidad en los ejercicios de seguimiento y 
evaluación, que permita analizar el desarrollo del programa con una mayor perspectiva temporal, 
así como obtener indicadores de actividad científica y de rendimiento más robustos, contribuyendo 
a incorporar la evaluación como herramienta de trabajo en la planificación estratégica de la 
investigación biomédica. Se hace necesario continuar con el seguimiento y evaluación de los 
logros del programa y su evolución, realizando un esfuerzo por dotar de una mayor inmediatez al 
ejercicio de seguimiento, e incorporando la evaluación comparativa como herramienta para el 
desarrollo de mejores políticas, beneficiándose de las experiencias y conocimientos obtenidos 
hasta la fecha, tanto en el propio programa como en otros de características similares 
 
Los estudios que se planteen en el futuro próximo deberán tener en cuenta que el programa, tal y 
como está concebido y estructurado actualmente, se orienta fundamentalmente hacia 
investigadores que sean capaces de liderar grupos, o bien, en el marco de grupos más grandes, 
líneas de investigación propias, bien identificadas. Investigadores con proyectos propios como 
investigador principal y que sean los autores principales de publicaciones en revistas científicas de 
relevancia internacional. En definitiva, individuos que, sin perjuicio de que colaboren en otros 
proyectos y en otros artículos, sean capaces de crear un nicho propio, de mantener una 
individualidad como investigadores bien definida. En consecuencia, no está dirigido a 
investigadores con perfil de ‘research assistant’, de investigador componente de un grupo de 
investigación, entendido como tal un investigador con buena formación postdoctoral, que firma un 
buen número de artículos, pero ninguno de ellos como autor principal, y que no dirige proyectos 
propios. 
 
Por otra parte, los resultados del seguimiento y evaluación del Programa FIS, el análisis de sus 
logros, de sus fortalezas y debilidades, y de su eventual éxito, no se comprende totalmente si no 
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es en el marco del conjunto de iniciativas y programas puestos en marcha por el Instituto de Salud 
Carlos III y por la Acción Estratégica en Salud, destinadas a mejorar la investigación biomédica y 
en salud en los centros del SNS, y por ende en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Por lo 
tanto, posteriores acciones de seguimiento y evaluación deberán esforzarse, en nuestra opinión, 
por analizar en qué modo el Programa FIS se complementa con estos programas e iniciativas. 
 
En definitiva, apostamos por abordar una estrategia global de evaluación del rendimiento y de los 
resultados de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de Salud y en el conjunto del 
Sistema Español de Ciencia y Tecnología. 
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