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1 PRESENTACIÓN 

El Programa de Contratos de 
Investigadores en el SNS «Miguel Servet» 
constituye una de las acciones 
estratégicas más importantes del Instituto 
de Salud Carlos III, en su esfuerzo por 
potenciar la generación de 
capacidades científicas y tecnológicas 
en los centros del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), particularmente en sus 
hospitales, considerados como centros 
con una triple función: asistencial, 
docente e investigadora. 
 
El programa nace en 1998 con los 
objetivos de a) incorporar al SNS, a través 
de contratos temporales, a 
investigadores con excelente formación 
para potenciar la capacidad 
investigadora del mismo, b) dotar del 
necesario componente multidisciplinario 
a las unidades y grupos de investigación 
de los centros sanitarios y hospitales 
concertados, y c) fomentar la creación 
de grupos estables de investigación en el 
SNS.  
 
Tras experimentar distintas variaciones a 
lo largo de sus distintas convocatorias, en 
su formulación más reciente el programa 
pretende: a) aumentar el número de 
investigadores en Ciencias y Tecnologías 
de la Salud a tiempo completo en las 
instituciones del SNS, b) favorecer la 
investigación orientada al paciente y a la 
población a través de actividades de 
transferencia, y c) promover la carrera 
profesional de los investigadores en 
biomedicina y ciencias de la salud en los 
centros del ámbito del SNS (BOE núm. 
140, de 12 de junio de 2013). 
 
Desde 2007, año en que finalizaron sus 
seis años de contrato los investigadores 
de la cuarta convocatoria, se ha venido 

realizando un seguimiento de la 
actividad desarrollada por los 
investigadores incorporados al programa 
y una evaluación expost de los resultados 
de éste (Rey Rocha y col., 2010, 2012), 
con el objetivo de analizar hasta qué 
punto se han cumplido sus objetivos, de 
identificar sus debilidades y fortalezas y 
finalmente de contribuir a la comprensión 
de los elementos determinantes de su 
eventual éxito y de valorar en qué 
medida la incorporación de estos 
investigadores ha contribuido a 
potenciar la investigación en los centros 
del SNS.  
 
Asimismo, se han analizado los resultados 
del programa que, aun 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 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 (Rey Rocha y López-Navarro, 
2014) y de la generación de contextos 
favorables para la investigación 
traslacional en los hospitales del SNS (Rey-
Rocha y Martín-Sempere, 2012). 
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Esta línea de investigación incorpora el 
estudio de las variables 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 
organizacional, el grado de 
independencia y autonomía, 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 
(Antonio-García, López-Navarro y Rey-
Rocha, 2014)..  
 
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) y con algunas 
consideraciones acerca de la situación 
actual y las perspectivas de futuro del 
programa en el marco de la actual crisis 
económica. 
 
El volumen II incluye tablas y figuras que 
recogen el conjunto de datos recabados 
y resultados obtenidos. 

Tras un primer ejercicio de evaluación y 
seguimiento centrado en las cuatro 
primeras convocatorias del programa 
(1998-2001), la actualización del estudio 
mediante la incorporación de 
información referente a las convocatorias 
2002-2005 ha permitido analizar el 
desarrollo del Programa FIS/Miguel Servet 
con una mayor perspectiva temporal, a 
la vez que obtener indicadores de 
actividad científica más robustos, 
continuando así en la línea de incorporar 
la evaluación como herramienta de 
trabajo en la planificación estratégica de 
la investigación biomédica. 
 
Paralelamente, y cumpliendo con el 
objetivo que nos propusimos en la 
primera fase del estudio, el esfuerzo por 
dotar de una mayor inmediatez al 
ejercicio de seguimiento ha resultado en 
la publicación de una serie de informes 
sobre las convocatorias cuyos 
investigadores alcanzan el ecuador de su 
contrato (Rey Rocha y col., 2013, 2014a, 
2014b). 
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 EL PROGRAMA FIS/MIGUEL SERVET 2

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, Miguel Servet. Hasta entonces 

es conocido como Programa FIS de 

contratos de investigadores, y los 

investigadores contratados, como 

investigadores FIS. 

 

Como paso previo a la presentación del 

desarrollo y resultados del estudio, 

realizaremos en primer lugar una 

presentación del Programa FIS/Miguel 

Servet, centrada en la descripción de sus 

objetivos y de las principales 

características de los contratos a lo largo 

de las convocatorias 1998 a 2005, objeto 

del presente estudio. Identificaremos 

asimismo los cambios experimentados en 

las convocatorias posteriores, 

información que nos permitirá examinar 

en qué medida se han ido solucionando 

las carencias, deficiencias y problemas 

detectados. 

 

 

2.1 Objetivos del programa 

El programa ve la luz con tres objetivos 

fundamentales (Cuadro 2.1.a), cuya 

formulación permaneció inalterada en lo 

esencial desde la primera convocatoria 

hasta la de 2009, sufriendo únicamente 

ligeras variaciones de concepto, como 

veremos a continuación. 

 

El primero de los objetivos se redefine a 

partir de 2005 hacia el incremento de 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.  

 

El segundo objetivo se amplió 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, 

mientras se sigue apostando por la 

multidisciplinaridad (señalando el 

objetivo de «favorecer la dimensión 

multidisciplinar de la actividad 

investigadora»), se 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 (PNIDI) 2004-20071. Así, la 

convocatoria 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. 

 

El tercer objetivo 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 se amplió en 1999 para dar 

cabida a la «creación y consolidación» 

                                                        
1
 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)  
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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», 

manteniéndose aún como finalidad la 

creación de grupos estables. 

Característica que desaparece en 2004, 

año a partir del cual las convocatorias 

pasan a referirse únicamente a la 

creación de nuevos grupos, sin más 

definición de sus características de 

estabilidad y consolidación. Tras estos 

cambios, en 2005 los objetivos del 

programa quedan establecidos como se 

muestra en el Cuadro 2.1.b. 

 

Para finalizar hay que señalar dos de las 

incorporaciones más significativas en las 

condiciones del programa, introducidas 

en la convocatoria 2001: la financiación 

de un proyecto de investigación junto 

con el contrato del investigador y la 

consideración del criterio de equidad y 

equilibrio interterritoriales (Cuadro 2.1.c).  

 

En 2008, coincidiendo con su nueva 

denominación como «Miguel Servet», el 

programa experimenta una redefinición 

de sus objetivos. Incorpora como objetivo 

la creación de nuevas líneas de 

investigación, en lugar de nuevos grupos, 

si bien sigue haciendo referencia a éstos 

cuando señala los requisitos de los 

candidatos («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»). Finalmente, en 2009 se 

prescinde de cualquier mención a los 

grupos de investigación, centrándose el 

foco del programa preferentemente en 

las líneas de investigación. 

 

El programa sigue apostando por la 

incorporación de investigadores de 

trayectoria reconocida y por la 

multidisciplinaridad, manteniendo el 

objetivo de fomentar la investigación 

traslacional, mediante la mención 

expresa del conocimiento trasferible 

hacia la práctica clínica. 

Cuadro 2.1.a. Objetivos del Programa FIS. Primera Convocatoria. 1998 

 

1. Incorporar al SNS, a través de contratos temporales, a investigadores con 

excelente formación para potenciar la capacidad investigadora del mismo.  

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. 
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Cuadro 2.1.b. Objetivos del Programa FIS. Convocatoria 2005 

 

1. 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 Biomedicina y 

Ciencias de la Salud. 

2. Dotar a las unidades y grupos de investigación del SNS del componente 

multidisciplinario que requiere el actual estado del conocimiento. 

3. Creación de nuevos grupos de investigación biomédica y en Ciencias de la 

Salud, en el ámbito de la investigación básica orientada, clínica y en salud 

pública. 

4. Favorecer la dimensión multidisciplinar de la actividad investigadora –

investigación básica orientada, clínica y en salud pública y en servicios de 

salud– y la necesaria interacción entre las mismas, dentro del SNS. 

Cuadro 2.1.c. Convocatoria 2001. Proyecto «mochila» e interterritorialidad 

 

En la convocatoria de 2001 se introducen dos aspectos relevantes: 

 

1. 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, con una 

duración de tres años y una dotación máxima de 45.000 euros hasta 2010 y 

de 60.000 de ahí en adelante. 

2. Se incorpora el criterio de interterritorialidad, 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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Tras el PNIDI 2004-2007, la investigación 

traslacional continuó ocupando un lugar 

relevante en el PNIDI 2008-2011, 

constituyendo una de las líneas 

instrumentales de la Acción Estratégica 

en Salud (CICYT, 2007: pág. 82). La 

apuesta por la investigación traslacional 

se mantiene actualmente en la 

Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología y de Innovación, a través del 

Programa Estatal de  I+D+I Orientada a 

los Retos de la Sociedad, de modo que 

la investigación clínica y traslacional 

basada en la evidencia de los 

conocimientos científicos y tecnológicos 

es una de las prioridades temáticas del 

«Reto en Salud, Cambio Demográfico y 

Bienestar» de este programa (Ministerio 

de Economía y Competitividad, 2012) 

 

El objetivo del Programa Miguel Servet, 

en su convocatoria de 2008, queda así 

pues establecido como se muestra en el 

Cuadro 2.1.d. Una nueva redefinición de 

los objetivos en la convocatoria de 2010 

incorpora en éstos aspectos como la 

investigación orientada al paciente y a la 

población, la transferencia y la 

innovación. En esta convocatoria los 

objetivos del programa se formulan tal 

como figura en el Cuadro 2.1.e. En esta 

convocatoria de 2010 se produce un 

nuevo y significativo hito en el programa, 

al incorporarse un complemento en 

forma de financiación de los gastos de 

contratación de un técnico de apoyo de 

FP2. 

 

Más recientemente, en 2013, se 

incorpora una referencia a la carrera 

investigadora en el SNS, de modo que el 

programa, manteniendo su orientación 

hacia la contratación de doctores de 

acreditada trayectoria investigadora en 

centros del ámbito del SNS, pasa de 

tener como objetivo «promover la 

incorporación de jóvenes 

investigadores…» (convocatoria 2010) a 

«promover la carrera profesional de los 

investigadores…» (convocatoria 2013). 

 

 

Cuadro 2.1.d. Objetivos del Programa Miguel Servet. Convocatoria 2008 

 

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.  

 

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. 
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El Programa FIS/Miguel Servet no 

constituye una acción aislada, sino que 

se enmarca en una apuesta por la 

investigación que contempla varios 

frentes que se plasman en diferentes 

actuaciones (de Pablo y Arenas 2008, 

Gomis 2009) entre las cuáles, las más 

estrechamente imbricadas con el 

Programa FIS/Miguel Servet son aquellas 

incluidas en los Subprogramas Estatales 

de Formación e Incorporación. En la 

actualidad, éstas son: a) Contratos Rio 

Hortega, orientados a la contratación de 

profesionales que hayan superado la 

Formación Sanitaria Especializada, para 

el desarrollo de un plan de formación en 

investigación en Ciencias y Tecnologías 

de la Salud; b) Ayudas predoctorales de 

formación en gestión de la investigación 

en salud (FGIN), destinado a la 

concesión de becas para el desarrollo 

de un plan de actividades de formación 

predoctoral en gestión de la 

investigación en Ciencias y Tecnologías 

de la Salud; c) Contratos Sara Borrell, 

destinados a la contratación en centros 

del ámbito del SNS, de doctores recién 

titulados en el campo de las Ciencias y 

Tecnologías de la Salud, para 

perfeccionar su formación, incluyendo el 

desarrollo de parte de la actividad 

subvencionada en centros de prestigio 

internacional, distintos de los 

beneficiarios; d) Contratos Joan Rodés 

para la contratación de personal 

facultativo con experiencia en 

investigación en Ciencias y Tecnologías 

de la Salud, en los centros asistenciales 

del SNS que forman parte de los Institutos 

de Investigación Sanitaria (IIS) 

acreditados; y e) Contratos para la 

intensificación de la actividad 

investigadora en el SNS, destinados a la 

contratación en centros del SNS de 

facultativos especialistas o Diplomados 

Universitarios de Enfermería, para realizar 

parte de la actividad clínico-asistencial 

de profesionales que al mismo tiempo 

desarrollan actividades de investigación. 

Cuadro 2.1.e. Objetivos del Programa Miguel Servet. Convocatoria 2010 

 

El objeto de estas ayudas es la contratación de doctores y otros profesionales 

con acreditada trayectoria investigadora en biomedicina y ciencias de la salud, 

adquirida en instituciones nacionales y extranjeras, que se complementa con la 

financiación de un proyecto de investigación. El mismo debe enfocarse 

preferentemente a la creación de nuevas líneas de investigación, aunque 

también puede dirigirse a la potenciación de las ya existentes en los centros en 

los que se incorporen. 

 

Con estas ayudas se pretende: 
 

1. Aumentar el número de investigadores a tiempo completo en las 

instituciones del SNS, para incrementar el potencial de conocimiento 

transferible hacia la práctica clínica. 

2. Promover la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de 

Ciencia y Tecnología. 

3. 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. 
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2.2 Características de los contratos 

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 Estado. 

 

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 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 cuatro, con un máximo de 

tres concesiones, reduciéndose ésta a un 

máximo de dos por cada centro en la 

convocatoria de 2001. En 2009 se amplía 

el número a cuatro para los IIS 

acreditados, incluyéndose en este 

número las concesiones que 

corresponden tanto al IIS como al 

hospital del SNS que forma parte del 

mismo. Más adelante, en 2011, se 

establece un máximo de cinco contratos 

para los IIS, dos para los centros clínico-

asistenciales del SNS y uno para el resto 

de centros. 

 

El contrato se situó originalmente en un 

horizonte temporal de tres años, 

prorrogables hasta un máximo de seis. 

Desde la convocatoria 2011 la 

incorporación pasa a formalizarse por 

medio de contratos de trabajo de un 

año, prorrogable hasta un máximo de 

cinco. En 2013, los contratos Miguel 

Servet pasaron a dividirse en dos tipos: 

 

I. Contratos Miguel Servet tipo I, con 

una duración máxima de 5 años, 

dirigidos a investigadores con al 

menos 5 años de antigüedad como 

doctores o sean Especialistas que 

hayan superado la Formación 

Sanitaria Especializada, cuya 

contratación se complementa con la 

financiación de un proyecto de 

investigación, que debe enfocarse 

preferentemente a la creación de 

nuevas líneas de investigación 

traslacional, aunque también puede 

dirigirse a la potenciación de las ya 

existentes en los centros en los que se 

incorporen. 

II. Contratos Miguel Servet tipo II, con 

una duración máxima de 3 años, 

destinados a investigadores doctores 

que se encuentren en el último año o 

hayan finalizado un programa 

completo de Contratos de 

investigadores en el SNS Miguel Servet 

de los Planes Nacionales anteriores al 

vigente, que acrediten durante su 

desarrollo una trayectoria 

investigadora destacada. 

 

La dotación económica de los contratos 

se muestra en la Figura 1, que indica la 

cuantía anual bruta de los contratos en 

su primera anualidad. Dicha dotación ha 

sido tradicionalmente inferior a la de los 

contratos del Programa Ramón y Cajal. 

La diferencia entre ambos fue 

incrementándose desde la puesta en 

marcha de este último en 2001, hasta 

que en 2011 comienza un notable 

descenso de la cuantía de los contratos 

Ramón y Cajal, que en 2012 los sitúa ya 

por debajo de los Miguel Servet. El 

modelo de financiación se establece 

originalmente según un esquema de 

cofinanciación por el que la dotación de 

los tres primeros años es financiada en un 

75% por el ISCIII, corriendo el 25% restante 

a cargo de los centros beneficiarios, 

mientras que durante el segundo trienio 

la financiación se repartirá por igual entre 
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ambas partes. Desde 2011, el ISCIII 

financia el 75% de los contratos durante 

sus cinco años de duración. A partir de 

2013, las dos nuevas modalidades de 

contratos presentan cuantías y 

modalidades de financiación 

diferenciadas. Los contratos tipo I 

mantienen la dotación de 40.500 euros 

anuales y son financiados íntegramente 

por el ISCIII, corriendo a cargo de la 

entidad beneficiaria únicamente las 

cuotas empresariales a la Seguridad 

Social. Mientras que los tipo II, con una 

dotación variable entre 40.500 y 45.000 

euros, en función del resultado de la 

correspondiente evaluación, son 

cofinanciados por el ISCII en un esquema 

decreciente 100%-75%-50% a lo largo de 

sus tres años de duración, cofinanciando 

el centro contratante el porcentaje 

restante. 

 

Finalmente, por lo que respecta a los 

requisitos de los candidatos, en su 

primera convocatoria el programa exigía 

a éstos formación postdoctoral o 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 cuatro años de 

experiencia postdoctoral o de 8 años de 

experiencia postgraduada en 

investigación biomédica. A partir de 

2009, se requieren cuatro o más años de 

experiencia postdoctoral o haber 

realizado el programa completo de 

contratos «Río Hortega», cuya duración 

es de un mínimo de dos años y un 

máximo de tres. A partir de 2003 se 

extiende también a aquellos candidatos 

que hayan superado el período de 

Formación Sanitaria Especializada. En 

cuanto a los grupos, en 2002 se sustituye 

el requisito de excelencia por el de 

«calidad contrastada». 

 

 

Figura 2.2.a. Dotación económica de los contratos FIS/Miguel Servet y Ramón y Cajal 

 

Fuente: Convocatorias anuales de los programas FIS/Miguel Servet y Ramón y Cajal, 

publicadas en el BOE. Dotación íntegra mínima, incluida la cuota patronal de la Seguridad 

Social. En las cuatro primeras convocatorias del Programa FIS, la dotación económica está 

originalmente expresada en pesetas. 
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3 METODOLOGÍA 

El estudio se ha realizado a través de un 
enfoque cuantitativo y cualitativo, con 
una aproximación metodológica cuyos 
elementos fundamentales se describen a 
continuación. 

3.1 Fuentes de datos 

a. Encuesta a los investigadores 
contratados con cargo al Programa 
FIS/Miguel Servet (en adelante, 
investigadores FIS/MS). 

 
b. 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. 

 
c. Expedientes administrativos 

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

3.2 Universo objeto de estudio 

a. Investigadores contratados con 
cargo al programa en sus ocho 
primeras convocatorias, 
correspondientes a los años 1998 a 
2005. 

 
b. Responsables de las unidades e 

instituciones receptoras de estos 
investigadores, incluyendo:  

 
1. Responsables de grupos de 

investigación;  

2. Jefes de servicios, unidades y 
departamentos de los hospitales y 
centros de investigación 
receptores; y 

 
3. Responsables de investigación, 

directores de los centros de 
investigación, gerentes de 
fundaciones y gerentes de los 
hospitales receptores. 

3.3 Encuesta a los investigadores 
FIS/Miguel Servet 

Procedimiento 
 
Cuestionario electrónico a través de 
Internet. 
 
Fecha de realización 
 
Investigadores de las convocatorias 1998-
2001: 26 de septiembre a 31 de enero de 
2007. 
 
Investigadores de las convocatorias 2002-
2005: 1 de septiembre a 22 de octubre 
de 2011. 
 
Población y muestra 
 
Ámbito geográfico nacional, con la 
distribución por convocatoria, estatus del 
contrato y género que se muestra en la 
Tabla 3.3.a.2 
  

                                                        
2 Para una descripción más detallada de la 
población y la muestra encuestada, consúltese el 
Anexo de Datos, capítulo 1.1. 
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Tabla 3.3.a. Población y muestra 
encuestada 

 Población Muestra 
%  

respuesta 

 N n n/N 

Total 367 265 72,2 

Convocatoria 

1998 48 30 62,5 

1999 45 30 66,7 

2000 48 37 77,1 

2001 51 39 76,5 

2002 42 29 69,0 

2003 51 40 78,4 

2004 45 31 68,9 

2005 37 29 78,4 

Estatus 

Finalizados 112 94 83,9 

Estabilizados 38 34 89,5 

Activos 63 55 87,3 

Bajas 154 82 53,2 

Género 

Hombres 193 133 68,9 

Mujeres 174 132 75,9 
 
 
 
Diseño del cuestionario 
 
Estructurado y precodificado, con 32 
preguntas, agrupadas en las siguientes 
secciones:  
• Situación y entorno profesional. 
• Actividad desarrollada durante el 

contrato FIS/Miguel Servet. 
• Contribución a la creación de grupos 

de investigación. 
• Colaboración y multidisciplinaridad. 
• Potenciación de la capacidad 

investigadora e innovadora / 
Resultados de su investigación. 

• Movilidad.  
• Otros datos sobre el desarrollo de su 

contrato. 
• Valoración global del programa. 

3.4 Entrevistas a los 
responsables de las unidades 
e instituciones receptoras 

Procedimiento 
 
Entrevistas presenciales en el lugar de 
trabajo de la persona entrevistada 
(primera fase, correspondiente a las 
convocatorias 1998-2001) y 
posteriormente mediante entrevista 
presencial, videoconferencia o en su 
defecto conversación telefónica (2002-
2005). 
 
Fecha de realización 
 
Entrevistas piloto: 10 entrevistas 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: enero a marzo de 
2007. 
 
Convocatorias 1998-2001: marzo de 2008 
a marzo de 2009. 
 
Convocatorias 2002-2005: julio a 
noviembre de 2012. 
 
Población y muestra 
 
Convocatorias 1998-2001. Entrevista al 
conjunto de la población identificada, 
con un total de 144 respuestas (52%). 
 
Convocatorias 2002-2005: Entrevista a 
una muestra de los informantes nuevos 
en el programa, es decir, que no 
hubieran sido identificados previamente 
en las convocatorias 1998-2001. Se diseñó 
un muestreo estratificado (seleccionando 
a los participantes en función de su 
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estatus profesional3 y de que el hospital o 
centro hubiera participado 
anteriormente en el programa o por el 
contrario se hubiera incorporado durante 
estas últimas convocatorias) orientado a 
lograr un total de 36 entrevistas (6 por 
cada una de las combinaciones tipo 
centro – categoría profesional). 
Finalmente, tras intentar contactar con 
todos los componentes de la población 
identificada, se realizaron un total de 27 
entrevistas. Algunas de las categorías de 
muestreo no han podido ser 
completadas debido a no existir un 
número suficiente de individuos (por 
ejemplo, jefes de servicio de hospitales 
incorporados en estas convocatorias).  
 
La distribución de las entrevistas 
realizadas, por estatus profesional y 
género, es la que se muestra en la Tabla 
3.4.a.4 
 
Contenido de las entrevistas 
 
Las entrevistas se basaron en un 
cuestionario estructurado, compuestopor 
una combinación de preguntas abiertas 
y cerradas sobre distintos aspectos 
relacionados con la experiencia y 
valoración de los entrevistados acerca 
del programa: 
 
• Efecto que la incorporación de los 

investigadores contratados ha tenido 
sobre los grupos de investigación y los 
centros receptores.  

• Valor añadido aportado por los 
investigadores contratados. 

                                                        
3 Tras la experiencia de las entrevistas realizadas 
a la población de las convocatorias 1998-2001, en 
esta ocasión no se ha incluido a los gerentes de 
hospitales, delegando la realización de las 
entrevistas en los gerentes de las fundaciones de 
investigación y los responsables de investigación 
de los mismos. 
4 Para una descripción más detallada de la 
población y la muestra entrevistada, consúltese el 
Anexo de Datos, capítulo 2.1. 

• Problemas relacionados con el 
programa. 

• Grado de cumplimiento de los 
objetivos. 

• Fortalezas y debilidades. 
• Cambios observados a lo largo de las 

distintas convocatorias, y posibles 
cambios a realizar para mejorar el 
programa. 

• Nivel de satisfacción con el 
programa. 

 
 

Tabla 3.4.a. Muestra entrevistada 

 
1998-
2001 

2002-
2005 

 N n 

Total 144 27 

Categoría profesional 

− Gerente de hospital 27 0 

− Gerente de fundación, 
jefe de unidad de 
investigación, director 
de instituto de 
investigación 

46 5 

− Jefe de unidad o 
servicio 

36 7 

− Responsable de grupo 
de investigación 

35 15 

Género 

− Hombres 128 23 

− Mujeres 16 4 

 
 
 
Análisis de la información 
 
Las respuestas se han agrupado y 
codificado teniendo como referente el 
modelo Intellectus de Capital Intelectual 
(CIC-IADE, 2003). Para una descripción 
detallada del proceso, puede 
consultarse Rey-Rocha y col. (2010, p. 24-
25). 
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3.5 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 distintos datos sobre el 
candidato, el desarrollo de su actividad y 
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.  
 
Se han analizado los expedientes de 206 
de los 208 investigadores que finalizaron 
su contrato, bien por haber alcanzado el 
final del período de 6 años, o bien por 
haber sido estabilizados antes de 
completarlo. En el Anexo de Datos 
(capítulo 3), los datos relativos a los 
investigadores de las convocatorias 1998 
a 2001 se refieren a aquéllos que 
completaron el período de 6 años de 

contrato o bien fueron estabilizados 
antes de finalizarlo.  
 
En el análisis de las convocatorias 2002 a 
2005 se ha incluido también a los que 
abandonaron prematuramente el 
programa, con el fin de caracterizar a 
todos los investigadores en el momento 
de su incorporación, en función de su 
edad, género, nacionalidad, 
especialidad de doctorado, experiencia 
predoctoral, realización de estancias en 
el extranjero, situación laboral en activo 
inmediatamente anterior al contrato y 
existencia de relaciones laborales previas 
con el grupo o unidad receptores.  
 
No obstante, y con el fin de mantener la 
comparabilidad con los datos de las 
primeras convocatorias, a lo largo de 
este informe nos referiremos, salvo casos 
concretos debidamente identificados, a 
los contratos finalizados. Como puede 
observarse en las distintas tablas de 
datos, las diferencias entre los datos de 
esta cohorte y los del conjunto de la 
muestra son muy pequeñas y no afectan 
a la interpretación de los resultados. 
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4 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA 

4.1 Valoración general del cumplimiento de los objetivos 

Con el fin de determinar en qué medida 

se han cumplido los objetivos del 

programa, se preguntó explícitamente a 

los profesionales sanitarios entrevistados y 

a los investigadores Miguel Servet 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 investigación (ver 

Cuadro 4.1.a).  

 

Cuadro 4.1.a. Pregunta para la valoración del cumplimiento de los objetivos del 

programa 

 

Se sometieron a valoración 9 ítems, según una escala de 1 (nada) a 5 (mucho), 

en respuesta a la pregunta «¿En qué medida cree que el Programa FIS/Miguel 

Servet ha contribuido a…?». 

Los cuatro primeros corresponden a los objetivos del Programa FIS/Miguel Servet. 

- Incorporar al SNS a investigadores con excelente formación para 

potenciar la capacidad investigadora del mismo. 

- Dotar a las unidades y grupos de investigación del SNS del necesario 

componente multidisciplinario. 

- Facilitar la creación de grupos de investigación estables y competitivos 

en el SNS. 

- Facilitar la consolidación de grupos de investigación estables y 

competitivos en el SNS  

Los tres siguientes son objetivos del Plan Nacional de I+D+i en el área de 

Biomedicina. 

- Fomentar la interrelación entre investigación clínica y básica. 

- Fomentar relación entre el profesional sanitario y la investigación. 

- Potenciar y facilitar la movilidad temporal de los investigadores 

contratados. 

Y los dos últimos se refieren a los aspectos generales de excelencia e 

innovación. 

- Potenciar la excelencia de la investigación en el SNS. 

- Potenciar la innovación en el SNS. 

 

NOTA:  Esta pregunta no se incluyó entre las planteadas a los investigadores de 

las convocatorias 1998 a 2001, incorporándose posteriormente en el 

cuestionario empleado en la segunda encuesta (convocatorias 2002 a 2005). 
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Figura 4.1.a. ¿En qué medida cree que el Programa FIS/Miguel Servet ha contribuido a…? 

Valoración de los responsables de los grupos, unidades e instituciones receptoras de los 

investigadores 

 

 

 

 

Figura 4.1.b. ¿En qué medida cree que el Programa FIS/Miguel Servet ha contribuido a…? 

Valoración de los investigadores FIS/Miguel Servet (convocatorias 2002-2005) 
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Las valoraciones de los profesionales 

sanitarios entrevistados5 han 

experimentado un incremento 

generalizado con respecto a los valores 

promedio obtenidos en las entrevistas 

realizadas con motivo del seguimiento de 

las convocatorias 1998-2001. Es posible 

que este incremento sea un efecto 

debido al sensiblemente inferior tamaño 

de la muestra. Pero, 

independientemente de las posibles 

causas, cabe destacar que sus opiniones 

mantienen la pauta de valoración 

anterior, y coinciden en términos 

generales con las de los propios 

investigadores MS6 (Figuras 4.1.a y 4.1.b). 

A la vista de las valoraciones de los 

distintos colectivos participantes en el 

programa, puede afirmarse que éste 

sigue siendo exitoso en su objetivo de 

incorporar a los centros del SNS 

investigadores con excelente formación 

para potenciar la capacidad  

investigadora del mismo y de dotar a sus 

unidades y grupos del necesario 

componente multidisciplinario.  

 

Conseguir que un investigador MS 

llegue a crear un grupo con 

suficiente capacidad competitiva 

es muy difícil, porque no 

encuentran recursos para tener 

personal y crear su propio grupo 

                                                        
5
 Anexo de datos: capítulo 2.3. 

6
 Anexo de datos: capítulo 1.13. 

[…] La gente que tengo yo están 

como «grupos emergentes», pero 

esto es ficticio, porque los técnicos 

que tienen son gente que les 

pongo yo, o algún clínico que lo 

ponemos en el grupo, es decir son 

grupos un tanto artificiales, de otro 

modo no pueden evolucionar. 

(JG443) 

 

En mi opinión, el único fallo es que 

al final de los 6 años lo que más se 

valora en la evaluación es que uno 

haya formado su propio grupo, y 

eso sin ningún tipo de ayuda es 

muy difícil. Creo que esto se ha 

corregido en parte en posteriores 

convocatorias mediante la 

financiación de un técnico. 

(IN7156).  

 

También lo es en sus objetivos de facilitar 

la consolidación y la creación de grupos 

de investigación estables y competitivos 

en el SNS. Este último alcanza, para los 

profesionales sanitarios entrevistados, 

prácticamente el mismo nivel de logro 

que el objetivo de consolidación de 

grupos (al contrario que en el anterior 

estudio, en el que fue valorado medio 

punto por debajo). Aspecto en el que 

coinciden los propios investigadores MS, 

si bien su valoración es, en cifras 

absolutas, ligeramente inferior. Pese a 

todo, los informantes reconocen las 

dificultades para la creación de nuevos 

grupos al tiempo que acusan la 

influencia de factores contextuales o 

institucionales a la hora de facilitar esta 

tarea. 

 

El Programa FIS/Miguel Servet estaría 

asimismo desempeñando un importante 

papel en el fomento de la relación entre 

la investigación clínica y la básica y entre 

el personal sanitario y la investigación. 

Ambas interacciones han sido 

mencionadas también por los 

Alrededor del 90% de los encuestados 

afirma que el programa potencia la 

investigación en el SNS así como su 

excelencia, mientras que únicamente 

la mitad reconoce su aportación a la 

innovación. 
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entrevistados como uno de los diversos 

efectos de la incorporación de estos 

investigadores y, por lo tanto, es 

congruente con la forma que tienen de 

enfatizar el cumplimiento de este 

objetivo. 

 

Los Miguel Servet complementan 

muy bien lo que es la formación 

clínica. Cada vez pasa más que la 

parte de básicas… los 

investigadores clínicos que yo 

tengo hacen incursiones pero les 

falta background y el perfil de ella 

[se refiere a la MS que ha tenido] 

es un perfil médico pero que hizo 

un máster en Science en el 

extranjero, luego ha estado los 

años del MS de investigadora en el 

[…] y es un perfil que es difícil y que 

para los grupos traslacionales es un 

punto de apoyo donde pueden ir 

tirando para adelante las cosas 

más básicas. (JG842) 

 

En mi servicio, por ejemplo, había 

determinadas personas que a lo 

mejor veían el tema de  

investigación de laboratorio algo 

lejana, y con la llegada de estas 

personas con otro tipo de puntos 

de vista, de expectativas, también 

con preguntas y a veces incluso en 

el comedor hablando de 

determinadas cuestiones uno 

habla de una enfermedad y el otro 

de «podríamos hacer tal cosa», de 

modo que los profesionales 

absolutamente clínicos también se 

ven beneficiados de este impacto, 

de esta interacción con el 

investigador básico. (JG455) 

 

Investigadores MS y responsables de los 

grupos, unidades y centros receptores 

coinciden en valorar positivamente la 

contribución del programa a la 

potenciación de la excelencia de la 

investigación en el SNS. Contribución que 

ha sido señalada tanto en términos 

generales, como a través de diferentes 

casuísticas particulares. 

 

Promueve la investigación de 

calidad, y lo hace con parámetros 

puramente de competencia 

científica. (JG780) 

 

Con este biólogo [se refiere al 

investigador MS] y las dos becarias 

predoctorales que tenía, 

comenzamos a formar el 

laboratorio de investigación, que 

desde ese momento ha dado 

muchísimos frutos, buenas 

publicaciones. Un salto cualitativo 

importantísimo porque empezamos 

a publicar en revistas de ámbito 

también traslacional… Y empezó a 

consolidarse ese grupo (…) y 

hemos creado un grupo de 

influencia en el ámbito de [nuestra 

disciplina]. (JS421) 

 

Considero que es un programa 

muy bueno para el propósito que 

se creó. No obstante creo que 

muchos centros y grupos 

receptores no terminan de captar 

la excelencia del mismo. En 

algunos casos se considera una 

ayuda más a la que concurrir para 

conseguir recursos humanos. En los 

centros sanitarios en ocasiones no 

se diferencia la figura de un 

investigador de la de un becario 

cuando se trata de personal con 

licenciaturas diferentes a Medicina. 

(IN7028) 

 

No obstante, el concepto de excelencia 

se presenta controvertido, cuando no 

polémico, aspecto que han señalado 

distintos informantes y que analizaremos 

con más detalle en el capítulo 

correspondiente. 
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La excelencia es muy poco 

significativa (…) está muy bien 

pero es minoritaria por definición. 

Con tanto hablar de excelencia 

(…) nos olvidamos de los muy 

buenos, de los buenos… Entonces 

si me preguntas si contribuye a la 

generación de buena ciencia pues 

te contestaría que sí, de muy 

buena ciencia también, pero de 

excelencia no. Pero es que 

probablemente su misión no sea 

esa. (JG863) 

 

Cabe señalar, por último, que las 

valoraciones de ambos colectivos 

permiten identificar una relevante 

contribución a la potenciación de la 

innovación en el SNS, entendida tanto en 

su vertiente relativa a la incorporación de 

nuevas técnicas, metodologías y 

procesos de trabajo como en la relativa 

a la transferencia de conocimiento y 

productos al mercado. No obstante, hay 

que tener en cuenta, como observan 

algunos informantes, que el programa no 

está orientado en este sentido, aunque 

no por ello dejen de existir posibilidades y 

margen para una mayor contribución de 

los investigadores MS a la innovación:  

 

Me da la sensación de que todo lo 

que es producción científica sí que 

ha sido muy determinante, y en 

estructuración de grupos, pero que 

en general nuestra orientación 

investigadora no está tan hacia la 

innovación y la traslación sino que 

está más centrada en la 

academia. Pero eso es común a 

toda la investigación en España. 

(JG842) 

 

No está orientado para esto, o si 

eso es lo que se buscaba ha 

estado muy mal hecho, porque a 

la gente se le valora más por lo 

que producen y los recursos que 

consiguen, que está bien, pero no 

se les evalúa nada más. (RI991) 

 

Falta de estructura clara y plan 

estratégico claro para la 

innovación, es decir, para la 

transmisión y aplicación del 

conocimiento. (IN7204) 

 

Se trata de un buen programa y de 

una buena idea ya que hay un 

gran nicho en los hospitales 

españoles para incorporar talento 

y generar innovación. (IN7058) 

 

Antes de proseguir con el análisis más 

detallado del desarrollo del programa y 

sus efectos sobre la investigación en los 

centros del SNS, conviene señalar que los 

resultados aquí presentados muestran 

una panorámica general para el 

conjunto de los centros participantes. Son 

muchos los factores individuales y 

contextuales que influyen en el desarrollo 

de la actividad de los investigadores 

contratados y en su rendimiento, algunos 

de los cuales se tratan en el presente 

estudio. El modo en que se conjugan 

estos factores en los centros receptores 

determina que la dirección y magnitud 

de los efectos del programa en cada 

uno de ellos pueda ser diferente y 

particular.  

 

Así, por ejemplo, mientras que para 

instituciones con un desarrollo científico e 

investigador moderado el programa 

puede presentar una gran relevancia, en 

aquéllos con un mayor desarrollo su 

efecto puede verse matizado. Esta 

diversidad queda reflejada en los 

siguientes comentarios de los directores 

de dos centros con diferente nivel de 

desarrollo científico: 

 

Excelente, sin duda. Una de las 

ayudas más sustanciales que 

hemos tenido en nuestro hospital, 
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que es el hospital más importante 

en la provincia de […] que 

tradicionalmente ha sido poco 

dotada en investigación. Este es un 

hospital con poco desarrollo 

científico, salvo algunos grupos 

nacidos de clínicos. Poder contar 

con gente rigurosa, básica, bien 

formada, que algunos han 

conectado con los grupos de 

facultativos que estaban 

empezando, o no se atrevían a 

empezar, ha sido una sinergia muy 

interesante. (RI450) 

 

El impacto es por una parte 

científico y económico (…) a 

nosotros nos ha servido para 

ayudar a despegar a gente joven 

que después despliega un 

potencial y va creando su propio 

grupo y a su vez incorpora gente 

de perfil más joven que 

probablemente harán un camino 

parecido. En ese sentido, nos 

ayuda como cualquier otro 

programa de incorporación de 

investigadores. No es diferente. 

(RI991) 

 

Así como en la siguiente descripción de 

la importancia de disponer o no de una 

determinada trayectoria y estructura de 

investigación, para que la incorporación 

de estos investigadores tenga un efecto 

significativo en el caso de los hospitales: 

 

[El efecto de la incorporación de 

los investigadores FIS/MS] es muy 

dependiente de la trayectoria en 

investigación científica en sentido 

amplio del hospital al que se 

incorporan y sobre todo del 

servicio al que se incorporan. Hay 

hospitales que tienen servicios de 

investigación como tales, entonces 

estoy por decirte que éstos son 

bastante exitosos. Pero existen 

otros que se han enfrentado a 

verdaderos problemas porque se 

han encontrado con estructuras 

muy rígidas, más que la propia 

estructura académica. El hecho 

de que exista o no una unidad de 

investigación en el hospital es un 

elemento muy importante de cara 

a conceder una libertad al menos 

en el aspecto más formal. (JG459) 

 

 

 

4.2 Fortalezas y debilidades del programa 

La identificación de las principales 

fortalezas y debilidades del programa es 

otra de las posibles aproximaciones que 

permite examinar en qué medida se han 

cumplido sus objetivos, así como valorar 

sus principales aportaciones y sus 

carencias.  

 

A través de una pregunta abierta, se 

solicitó tanto a los profesionales sanitarios 

entrevistados como a los investigadores 

encuestados, que identificaran las que, a 

su juicio, son las principales fortalezas y 

debilidades del programa (Cuadro 

4.2.a). En el caso de los investigadores, se 

les indicó que respondieran esta 

pregunta utilizando palabras clave. En 

ambos casos la información se analizó 

siguiendo el esquema de agrupación y 

codificación desarrollado a partir del 

Modelo Intellectus de Capital 

Intelectual3. 

                                                        
3
 Véase el apartado 3.4.5: análisis de la 

información. 
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Si bien volveremos sobre este tema en los 

capítulos siguientes, cabe señalar aquí 

algunos aspectos destacados.  

 

En primer lugar, las valoraciones de los 

profesionales sanitarios entrevistados con 

motivo del seguimiento de las 

convocatorias 2002-2005 coinciden en 

señalar como principal fortaleza del 

programa, al igual que reflejaron los 

resultados de la anterior serie de 

entrevistas, la incorporación de 

investigadores cualificados y con 

experiencia investigadora.  

 

Aparecen en segundo lugar la mera 

oferta de un contrato a estos 

investigadores y la duración del mismo, 

junto con el impulso de la investigación 

traslacional, desplazando de estas 

posiciones, con respecto a los resultados 

de las convocatorias 1998-2001, al 

aumento de la masa crítica a través del 

aporte de capital humano, la 

multidisciplinaridad, la contribución a la 

estabilización de los investigadores y la 

 

 

definición de la carrera investigadora, y 

la aportación al incremento de la 

capacidad investigadora de los grupos y 

centros receptores.  

 

Al igual que en la evaluación de las 

convocatorias anteriores, los individuos 

entrevistados siguen señalando como las 

dos principales debilidades del programa 

su escasa contribución a la estabilización 

de los investigadores y la definición de la 

carrera investigadora en el marco del 

SNS, y el sistema de seguimiento y 

evaluación expost. 

 

La percepción de los investigadores MS4 

coincide en señalar la oferta de un 

contrato, el aporte de investigadores 

cualificados y con experiencia 

investigadora, y el impulso de la 

investigación traslacional, entre las 

fortalezas más destacadas. Asimismo 

destacan un aspecto relacionado con 

este último, como es la contribución del 

programa la interrelación entre 

investigadores clínicos y básicos.  

 

                                                        
4
 Anexo de datos: tablas 1.14 a y b. 

Cuadro 4.2.a. Pregunta para la identificación de las fortalezas y debilidades del 

programa 

 

Pregunta a los responsables de los grupos, unidades y centros receptores: 
 

Desde su experiencia como [Jefe de Grupo, Jefe de Servicio o Unidad, 

Director de Investigación, Gerente de Hospital, etc.] ¿cuáles cree que son las 

principales fortaleza y debilidades del programa?  

 

Pregunta a los investigadores MS:  

 

Señale mediante palabras clave las que, en su opinión, son las principales 

fortalezas y debilidades del Programa FIS/Miguel Servet. 
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Figura 4.2.a. Balance entre fortalezas y debilidades del programa, según la valoración de 

los responsables de los grupos, unidades e instituciones receptoras de los investigadores 

(convocatorias 2002-2005) 

 

 

 

 

Figura 4.2.b. Balance entre fortalezas y debilidades del programa, según la valoración de 

los investigadores encuestados (convocatorias 2002-2005) 
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Por lo que respecta a las debilidades, 

destacan aspectos como la escasez de 

recursos, en particular de recursos 

humanos (personal técnico, de apoyo, 

predoctoral, etc.), los bajos salarios y, 

coincidiendo con los resultados de las 

entrevistas, el sistema de seguimiento y 

evaluación expost.  

 

Pero el aspecto quizás más destacable 

de las valoraciones de los investigadores 

MS es la aparente paradoja que se 

produce por el hecho de que la 

contribución del programa a la 

continuidad y estabilización de los 

investigadores y la definición de la 

carrera investigadora figura como su 

principal fortaleza (para el 31% de los 

encuestados) pero a la vez su eventual 

escasa contribución en este sentido 

aparece como la más citada de las 

debilidades (39,5%). 

 

Otro modo de analizar las principales 

fortalezas y debilidades del programa 

consiste en calcular el balance entre las 

valoraciones que consideran un 

determinado aspecto como fortaleza y 

las que lo señalan como debilidad. Las 

Figuras 4.2.a y 4.2.b muestran este 

balance en las opiniones recogidas tanto 

a través de las encuestas como de las 

entrevistas, señalando aquellos aspectos 

en que éste supera un valor absoluto de 

10 puntos.  

 

Por un lado, entre los que presentan un 

saldo positivo como fortalezas, los 

profesionales sanitarios comparten con 

los investigadores aspectos referidos al 

ámbito general del programa, como son 

la incorporación de investigadores 

cualificados y con experiencia 

investigadora, la oferta de un contrato a 

los investigadores y la duración de este 

contrato, y el impulso de la investigación 

traslacional. Aspectos a los que los 

investigadores incorporan dos más, 

íntimamente relacionados con este 

último, como son la multidisciplinaridad y 

la contribución del programa a la 

interrelación entre investigadores clínicos 

y básicos.  

 

Por lo que respecta a las debilidades, 

ambos grupos coinciden en señalar los 

salarios y el sistema de evaluación 

expost, a los que los investigadores 

encuestados incorporan la ya citada 

escasez de recursos humanos, mientras 

que el balance de las opiniones 

recogidas a través de entrevistas 

destacan la reducida contribución del 

programa a la continuidad y 

estabilización de los investigadores y a la 

definición de la carrera investigadora en 

el SNS, el sistema de evaluación y 

selección de los candidatos, y la 

problemática que se genera por el 

conflicto existente entre la formación de 

nuevos grupos y la incorporación de los 

investigadores a grupos ya existentes.  

 

Este crisol de opiniones y balances 

permiten obtener una panorámica 

preliminar de los más importantes éxitos 

del programa y de sus principales 

lagunas, así como de la medida en que 

se han cumplido sus objetivos y de sus 

principales contribuciones al 

fortalecimiento de la investigación en el 

SNS y, por extensión, en el Sistema de 

CyT. En los capítulos que siguen 

utilizaremos la información 

proporcionada por el resto de las 

preguntas realizadas durante las 

entrevistas y encuestas, así como los 

datos incluidos en los expedientes e 

informes de seguimiento de los contratos 

de los investigadores, para aproximarnos 

con mayor precisión a la determinación 

del grado de cumplimiento de estos 

objetivos. 
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4.3 Objetivo 1 del programa: Potenciación de la capacidad 

investigadora del SNS mediante la incorporación de investigadores 

con excelente formación 

Como hemos visto en el capítulo anterior, 

la incorporación de investigadores 

cualificados y experimentados, 

encaminada a potenciar la capacidad 

investigadora del SNS, puede 

considerarse, a tenor de las opiniones 

tanto de los propios investigadores MS 

como de los responsables de los grupos, 

unidades y centros receptores, como el 

objetivo del programa con un mayor 

grado de cumplimiento.  

 

La formulación de este objetivo engloba 

tres aspectos distintos, que deben 

considerarse de forma independiente a 

la hora de evaluar su eventual 

consecución. Éstos son: 

1. La calidad de la formación de 

estos investigadores. 

2. Su incorporación al Sistema 

Nacional de Salud. 

3. Su contribución a la potenciación 

de la capacidad investigadora 

del Sistema. 

4.3.1 Calidad de la formación de 

los investigadores 

Para obtener una panorámica de la 

formación de los investigadores MS y 

determinar hasta qué punto ésta puede 

considerarse, en términos generales, 

excelente, hemos considerado los 

siguientes indicadores: 

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. 

c. Su experiencia profesional 

inmediatamente anterior a su 

incorporación como 

investigadores MS.  

d. El grado de endogamia en su 

formación y contratación. 

Cabe recordar, antes de analizar estos 

cuatro indicadores, que los propios 

investigadores MS han considerado su 

cualificación y experiencia investigadora 

como una de las principales fortalezas 

del programa, valoración que podría 

considerarse autocomplaciente de no 

ser porque se ve refutada por los 

profesionales sanitarios de los centros y 

grupos receptores. Éstos han señalado 

estos mismos valores no sólo como una 

de las principales fortalezas del 

programa, sino como uno de los 

principales efectos y valores añadidos de 

la incorporación de estos investigadores, 

junto con otro aspecto que también 

hace referencia a su preparación y 

cualificación, como es su capacidad de 

aportar nuevos conocimientos e ideas: 

Los propios investigadores MS han 

considerado su cualificación y 

experiencia investigadora como una 

de las principales fortalezas del 

programa, valoración se ve refutada 

por los profesionales sanitarios de los 

centros y grupos receptores. 
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Son gente que ya llega con una 

capacidad de producir que no 

necesitan supervisión ninguna, que 

rápidamente son capaces de 

finalizar o de construir un producto 

en el cual tienes que hacer una 

supervisión mucho más ligera. 

(JG780) 

 

La fortaleza es la oportunidad de 

incorporar a investigadores de 

excelencia, jóvenes y con 

proyección. (JG428).  

 

La fortaleza es la incorporación de 

investigadores de excelencia en los 

hospitales del SNS. (JS475). 

 

La principal fortaleza es acercar 

investigadores básicos y rigurosos, 

o sea, bien formados, a los 

hospitales. (RI450).  

 

Cultura de investigación, manera 

de trabajar, bagaje o 

conocimiento que aporte cada 

uno, no solo en técnicas, sino 

también capacidad de trabajo, de 

publicar, de traer la cultura de 

investigación a los hospitales, que 

ya estaba bien implantada, pero 

nunca viene mal el refuerzo. (RI874) 

 

Por primera vez en la historia se ha 

incorporado una persona que 

puede aportar experiencia e ideas 

nuevas. (JG817) 

 

La idea del Servet era incorporar 

gente que pudiera ser 

complementaria y que aportase, 

que pudiera aportar ideas y 

conocimientos que no estaban en 

la institución. (RI885) 

 

Con respecto a la calidad académica y 

científica de los candidatos a los 

contratos FIS/MS, conviene hacer 

mención, antes de continuar, a un 

aspecto que ya durante la evaluación 

de las convocatorias 1998 a 2001 se 

mostró controvertido (Rey Rocha y col 

2010: págs.173 y 188) y sigue siendo 

discutido por algunos participantes en el 

programa. Nos referimos a la aplicación 

de las cuotas interterritoriales en la 

asignación de las plazas disponibles (ver 

Cuadro 4.3.1.a).  

Cuadro 4.3.1.a. Algunos comentarios sobre la «interterritorialidad» 

 

Como ya hemos señalado anteriormente, en la convocatoria de 2001 se 

incorpora el criterio de interterritorialidad, 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.» Este asunto ha despertado desde el comienzo 

opiniones contrapuestas.  

 

En nuestra evaluación de las convocatorias 1998 a 2001 del Programa FIS (Rey 

Rocha y col 2010), planteábamos «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.» 
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Asimismo, identificábamos algunos pasos dados en este sentido, como el 

establecimiento en 2009 de la ampliación a cuatro del número de contratos 

para los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados, incluyéndose en 

este número las concesiones que corresponden tanto al IIS como al hospital del 

SNS que forma parte del mismo. Más adelante, en 2011, se establece un 

máximo de cinco contratos para los IIS, dos para los centros clínico-asistenciales 

del SNS y uno para el resto de centros. 

 

No obstante, si bien estas medidas han supuesto una respuesta a las demandas 

de los centros con mayores capacidades, no parecen haber resuelto la 

problemática de la asignación de cuotas dirigida a conseguir un eventual 

equilibrio y equidad interterritorial. 

 

Si bien este tema no ha sido mencionado por los informantes, tanto 

investigadores como profesionales sanitarios, entre las principales debilidades ni 

entre los principales problemas del programa, aún hemos recogido algunos 

comentarios al respecto: 

 

Yo creo que el programa un riesgo que tiene es caer en consideraciones 

políticas (…) en el momento de hacer la selección y la asignación de los 

investigadores. O sea, no pensar estrictamente en términos de excelencia 

sino en términos de distribución geográfica. (…) Todo lo que sean ese tipo 

de consideraciones creo que devalúan y empobrecen el programa (…) El 

programa debería ser únicamente guiado por dos criterios: la excelencia 

del candidato y la excelencia o el potencial de excelencia del grupo al 

que se incorpora el candidato. Y si se quiere un tercero que fuera la 

calidad científica del proyecto que el candidato presenta (…) Si se entra 

en otro tipo de consideraciones podemos acabar destinando los recursos 

de este programa a casos de investigadores de poco nivel y por tanto de 

poca rentabilidad científica y poca proyección (…) En alguna 

convocatoria he visto como se han tenido en cuenta criterios geo-

políticos a la hora de asignar plazas (…), concediéndose muchos puntos, 

creo demasiados, por estas consideraciones, de modo que en algunos 

sitios candidatos más flojos fueron financiados gracias a los puntos que les 

daban las consideraciones geopolíticas. Hay que vigilar ese tipo de cosas. 

(JG428) 

 

Yo considero que el criterio territorial que se aplica a lo mejor no es el 

óptimo, en el sentido de que hay hospitales que podrían admitir un mayor 

número de MS porque sí tienen las infraestructuras de investigación, los 

grupos… o sea, ahora hay una limitación excesivamente administrativa 

en la que es un poco por un coeficiente de reparto más que por las 

capacidades de estos centros. Entonces ahora que ya se ha superado 

una fase, creo que el Carlos III debería hacer el ejercicio de ver: Hospital 

A, ha tenido 10 «Servets» y han sido 5 exitosos pues calificarle ya como un 

hospital…, Hospital B, ha tenido 5 «Servets» y ha sido un desastre, pues no 

tiene sentido seguir dándoles  más. (JG458) 
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A la hora de valorar la calidad de los 

investigadores, hay que tener en cuenta 

que ésta obviamente dista mucho de 

poder ser medida a través de un valor 

absoluto, y por otro lado debe percibirse 

en relación con el contexto en que se 

incorporan y con el entorno del SNS y del 

propio Sistema Español de Ciencia y 

Tecnología (CyT). De modo que el 

programa puede representar para 

algunos centros una importante 

inyección de investigadores bien 

cualificados, mientras que en 

instituciones con un elevado nivel 

investigador, el programa MS puede 

perder relevancia en este sentido.  

 

Por otra parte, lógicamente la calidad 

de estos investigadores es percibida o 

valorada en muchos casos en relación a 

la de otros investigadores, 

particularmente los pertenecientes a 

programas de recursos humanos de 

características próximas o similares, como 

ocurre principalmente con el Programa 

Ramón y Cajal.  

 

La fortaleza sería la oportunidad de 

poder contar con un investigador 

de alto nivel que probablemente 

no habría podido contratar de otra 

manera; no solo por el dinero, sino 

también por el prestigio que tenía 

el programa, que hacía que el 

investigador estuviera feliz de 

temporalmente entrar en nuestro 

grupo y luego independizarse. Es 

muy atractivo para el investigador. 

Aun teniendo dinero de otros 

proyectos, no se hace tan 

atractivo para el investigador y es 

difícil encontrar candidatos. 

(JG814)  

 

Selecciona gente con un potencial 

importante. Estamos hablando de 

excelencia en investigación. Es 

gente preseleccionada muy 

buena. (JG443) 

 

A nosotros nos ha servido para 

ayudar a despegar a gente joven 

que después despliega un 

potencial y va creando su propio 

grupo y a su vez incorpora gente 

de perfil más joven que 

probablemente hará un camino 

parecido. En ese sentido, nos 

ayuda como cualquier otro 

programa de incorporación de 

investigadores. No es diferente. 

[Pero] ha sido progresivamente 

más difícil incorporar gente. Eso 

probablemente quiere decir que 

se esté exigiendo más y en 

principio yo, por tanto, lo juzgo 

como un movimiento positivo. 

(RI991) 

 

Los «Ramón y Cajal» son muchísimo 

más brillantes, tienen un CV muy 

superior. Hay más competencia. Un 

«Miguel Servet» es bueno, pero no 

es excelente. Excelente no es la 

palabra, son buenos perfiles, pero 

no excelentes. (JG863) 

 

Los investigadores se han 

incorporado con una experiencia 

postdoctoral media de 5,7 años. En 

las tres últimas convocatorias se 

observa un notable incremento de 

los valores máximos, que en 

algunos casos superan los 16 años. 
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Figura 4.3.1.a. Años de experiencia postdoctoral de los investigadores FIS/MS (toda la 

población) 

 

 

 

Figura 4.3.1.b. Investigadores españoles que han realizado alguna estancia en el extranjero 

previa a su contrato 

 

 

 



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 

 37 

Figura 4.3.1.c. Duración promedio de las estancias de investigadores españoles en el 

extranjero, previas a su contrato 

 

 

 

Analizaremos a continuación los cuatro 

indicadores mencionados al principio de 

este capítulo. En promedio, los 

investigadores MS cuentan con una 

experiencia postdoctoral de 5,7 años en 

el momento de incorporarse, fluctuando 

en un rango de 4,9 a 6,5 años a lo largo 

de las ocho convocatorias analizadas. Se 

observa una notable dispersión, 

coexistiendo investigadores con menos 

de 1 año de experiencia con máximos 

de hasta 18 (Figura 4.3.1.a)5. Si bien el 

valor promedio se ha mantenido estable 

a lo largo de estos años, destaca el 

incremento de los valores máximos 

durante las tres últimas convocatorias, 

todas ellas con investigadores que 

alcanzan y superan los 16 años de 

experiencia postdoctoral. 

 

Esta tendencia es paralela a la de la 

edad de los investigadores, cuyo 

promedio también se ha mantenido 

                                                        
5
 Anexo de datos: tabla 3.3.1.c. 

estable a lo largo de las convocatorias, 

mientras que la edad máxima de 

incorporación superó por primera vez los 

45 años a partir de la convocatoria 20026. 

 

Alrededor del 95% de los investigadores 

MS tienen nacionalidad española7, y en 

torno al 80% de ellos había realizado 

alguna estancia pre o postdoctoral en el 

extranjero antes de su incorporación al 

programa, porcentaje que no ha variado 

apenas a lo largo de las distintas 

convocatorias8, con la excepción de 

2003, año en que se situó netamente por 

debajo (Figura 4.3.1.b). La duración 

promedio de las estancias9 se sitúa por 

encima de los 3 años, con tiempos 

mínimos de 1 mes y máximos que, en 

algunas convocatorias, alcanzan los 10,5 

y 13,5 años (Figura 4.3.1.c).  

                                                        
6
 Anexo de datos: tabla 3.1.b. 

7
 Anexo de datos: tablas 3.1.a y b. 

8
 Anexo de datos: tablas 3.3.2.a y b. 

9
 Anexo de datos: tablas 3.3.2.a y b. 
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. 

Figura 4.3.1.d. País de procedencia de los investigadores que accedieron a un contrato 

FIS/Miguel Servet 

 

 

 

Figura 4.3.1.e. Procedencia institucional de los investigadores que accedieron a un 

contrato FIS/Miguel Servet 
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Figura 4.3.1.f. Procedencia institucional de los investigadores que accedieron a un 

contrato FIS/Miguel Servet desde hospitales, centros de investigación y universidades 

españoles 

 

 

 

 

En cuanto a su procedencia institucional, 

la mayoría de los investigadores que 

acceden a un contrato MS proceden de 

una institución española10, si bien en las 

cuatro últimas convocatorias se observa 

                                                        
10

 Anexo de datos: tablas 3.3.3.a y b 

un ligero incremento de los procedentes 

de centros extranjeros, pasando del 

16,7% al 20,9% (Figuras 4.3.1.d y 4.3.1.e).  

 

Asimismo, entre los investigadores de 

procedencia nacional cabe destacar el 

incremento de aquellos provenientes de 

centros de investigación, en detrimento 

principalmente de los que tienen su 

origen en universidades (Figura 4.3.1.f). 

 

Analizaremos a continuación el grado de 

endogamia tanto en la formación de los 

investigadores como en su posterior 

incorporación, a través de dos 

indicadores: a) la contratación como 

investigadores MS permaneciendo en el 

mismo centro en el que se encontraban 

trabajando y b) la incorporaron a grupos 

en los que habían trabajado en algún 

momento anterior.  

La proporción de investigadores 

procedentes de instituciones 

extranjeras, que en conjunto no 

alcanza una cuarta parte, se ha 

incrementado en las últimas 

convocatorias, aunque sólo 

ligeramente. 
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Figura 4.3.1.g. Investigadores FIS/MS que realizaron su contrato el mismo hospital o centro 

en el que ya se encontraban anteriormente al contrato 

 

 

 

 

Figura 4.3.1.h. Investigadores FIS/MS que realizaron su contrato en un grupo o unidad en los 

que habían trabajado anteriormente 
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La proporción de investigadores que 

accedieron a un contrato MS 

permaneciendo en el mismo centro en el 

que se encontraban trabajando ha ido 

creciendo a partir del año 2000 hasta 

situarse en cerca de dos tercios en la 

última convocatoria analizada (Figura 

4.3.1.g). En términos generales, el 

promedio de investigadores que 

supusieron un aporte humano exógeno 

para el hospital que los recibió fue, para 

el conjunto de las convocatorias, de 

alrededor del 50%11. Este dato nos 

informa acerca de en qué medida los 

contratos MS han permitido mantener a 

investigadores en sus centros de trabajo, 

mejorando las condiciones de su 

contrato vigente o bien 

proporcionándoles un nuevo contrato en 

sustitución de otro próximo a finalizar.  

 

Otro indicador más preciso del eventual 

grado de endogamia en la contratación 

de los investigadores MS se obtiene a 

través de aquellos casos en que éstos se 

incorporaron a grupos o unidades de 

investigación en los que ya habían 

trabajado en algún momento anterior 

(no sólo en el período inmediatamente 

anterior al contrato MS, sino también 

durante la realización de su tesis doctoral 

                                                        
11

 Anexo de datos: tablas 3.3.3.c y d. 

o cualquier otra etapa postdoctoral 

previa). En este caso se encuentran 

cerca de dos tercios de los 

investigadores12, que aprovecharon el 

programa para retornar a los que 

pueden considerarse sus grupos o 

unidades de origen, tras una estancia en 

otros centros. Lejos de disminuir, estas 

cifras han aumentado en las últimas 

convocatorias (Figura 4.3.1.h).  

 

Hay que señalar, para finalizar, que estos 

casos no siempre constituyen ejemplos 

de lo que podríamos calificar como 

endogamia absoluta, ya que en su 

mayoría estos investigadores han 

realizado estancias en el extranjero antes 

de su incorporación, como puede 

observarse claramente por el diferencial 

entre el porcentaje de investigadores 

con estancias en el extranjero y el de 

contratos en grupos o unidades en los 

que ya habían trabajado, que salvo la 

convocatoria 2003 resulta siempre 

ampliamente positivo (Figura 4.3.1.i).  

En cualquier caso, la proporción de 

casos en que los grupos o unidades han 

aprovechado el programa MS para 

incorporar capital humano de un modo 

                                                        
12

 Anexo de datos: tablas 3.3.3.e y f. 

La práctica totalidad de los 

investigadores MS son españoles. En 

torno al 80% había realizado alguna 

estancia pre o postdoctoral en el 

extranjero antes de su 

incorporación al programa, con 

una duración de entre 2,2 y 4,6 

años en promedio.  

El Programa Miguel Servet ha 

servido, en muchos casos, para 

recuperar investigadores que ya 

habían trabajado en algún 

momento en la unidad o grupo 

receptor, o para mantener 

investigadores que pertenecían a 

ellos en el momento de obtener su 

contrato.  
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absolutamente exógeno (contratando 

investigadores que nunca habían 

trabajado en ellos, ni como 

predoctorales ni durante su etapa 

postdoctoral) ha experimentado un 

descenso notable entre las 

convocatorias de 2000 (cuando alcanzó 

su máximo aproximándose al 60%) y 2003 

(24%), período tras el cual se empieza a 

observar una tendencia ascendente. 

 

 

Figura 4.3.1.i. Nivel de endogamia en la contratación e incorporación de los investigadores 

 

 

 

 

4.3.2 Incorporación e integración 

de los investigadores 

contratados en el Sistema 

Nacional de Salud y en el 

Sistema Español de Ciencia 

y Tecnología 

Teniendo en cuenta que el objetivo del 

programa es incorporar al SNS 

investigadores que contribuyan a 

potenciar la capacidad investigadora 

del mismo,  su éxito vendrá  determinado 

no sólo por su capacidad de incorporar 

a estos investigadores únicamente 

durante el período de seis años de 

duración máxima del contrato, sino a 

más largo plazo; por su capacidad de 

integrarlos de una forma estable como 

investigadores en los centros del SNS. Así 

pues, una vez descrita la formación 

académica y la experiencia posdoctoral 

de los investigadores que accedieron a 

un contrato MS, analizaremos a 

continuación en qué medida éstos, tras 

finalizar su contrato, se han integrado de 

na forma estable como investigadores en 

el SNS, considerando tanto el volumen 

como las modalidades en que se han 

producido las eventuales integraciones. 

Posteriormente, trataremos los aspectos 

más cualitativos de dicha incorporación, 

con el fin de desvelar cuáles son las 

condiciones en que se ha forjado y, 

sobre todo, hasta qué punto ha 
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desembocado en una verdadera 

integración de los investigadores FIS/MS 

en los hospitales y centros de 

investigación del SNS. Para terminar con 

este apartado, 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. 

Con el fin de cuantificar el capital 

humano investigador aportado por el 

Programa MS al SNS, hemos estimado, a 

través de las respuestas a la encuesta y 

de la información contenida en los 

informes de seguimiento y evaluación de 

los contratos, cuántos investigadores han 

permanecido como tales en los centros 

del SNS, una vez finalizada su etapa en el 

programa. 

 

Al menos 243 de los 265 investigadores 

encuestados (91,7%) continuaban 

desarrollando una actividad profesional 

en el ámbito de la investigación dentro 

del Sistema Español de CyT, una vez 

finalizado su contrato MS. Tres cuartas 

partes permanecían como 

investigadores en el SNS, en su mayoría 

(64,5%) mediante un contrato del 

Programa de Estabilización del Instituto 

de Salud Carlos III. El resto continuaban 

trabajando como investigadores bajo 

distintas modalidades de contratación y 

con diferentes grados de estabilidad 

laboral13. Destacan por minoritarias las 

opciones que implican algún tipo de 

movilidad, tanto internacional como 

sectorial, puesto que a lo largo de todas 

las convocatorias evaluadas únicamente 

un 0,8% ha accedido a un contrato de 

investigación en un centro extranjero, 

porcentaje idéntico al de investigadores 

que ingresaron en el departamento de 

I+D de una empresa.  

Mientras que la cifra de individuos que 

han permanecido en el ámbito de la 

investigación ha permanecido estable 

con ligeras variaciones, a lo largo de las 

diferentes convocatorias, la de 

investigadores estabilizados en el SNS 

muestra una característica pauta de 

dientes de sierra, con máximos y mínimos 

muy semejantes entre 1999 y 2004. Sin 

embargo, el dato correspondiente a la 

convocatoria de 2005 (investigadores 

que finalizaron su contrato en 2012) 

supone un fuerte descenso con respecto 

al valor que cabría esperar (58,6%, frente 

                                                        
13

 Anexo de datos: tabla 1.3.a. 

El éxito del Programa Miguel Servet 

vendrá determinado no sólo por su 

capacidad de incorporar a 

investigadores durante un período 

de seis años sino de integrarlos de 

una forma estable como 

investigadores en los centros del 

SNS.  

Cerca de dos tercios de los 

investigadores han accedido a un 

contrato de estabilización. La 

convocatoria de 2005 ha supuesto 

un notable descenso de la 

proporción de investigadores 

estabilizados, con respecto a los 

datos esperados. 
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Figura 4.3.2.a. Situación profesional tras finalizar el contrato FIS/Miguel Servet 

 

 

 

a un valor esperable en torno al 75-80%, si 

se proyectara la pauta de años 

anteriores), lo que se traduce en una 

tendencia descendente desde 2003 

(Figura 4.3.2.a). 

4.3.2.1 Motivos de abandono del 

contrato FIS/Miguel Servet 

La situación profesional de los 

investigadores no siempre guarda una 

relación biunívoca con el motivo que en 

su momento les llevó a renunciar a su 

contrato. Por otra parte, aunque pudiera 

considerarse que los abandonos del 

programa intervienen en detrimento de 

la consecución del objetivo de 

incorporar investigadores al SNS y 

potenciar la capacidad investigadora de 

éste, por el contrario no siempre 

constituyen un fracaso ni del investigador 

ni del programa. Esto es así porque, 

como hemos visto, en muchos casos las 

renuncias preceden a una incorporación 

a un puesto estable de investigación en 

algún otro centro del Sistema de CyT. 

Del conjunto de investigadores 

evaluados hasta 2005, un 43,6% 

abandonaron el programa renunciando 

a su contrato MS antes de finalizar, en 

porcentajes que, tras el 74% de la 

primera convocatoria, han variado entre 

el 25% y el 55%14.  

 

El caso de renuncia más frecuente es el 

de aquellos investigadores que 

consiguieron un contrato del Programa 

Ramón y Cajal (24,2%), seguido por los 

que abandonaron el programa para 

optar a otro tipo de contrato de 

investigación (11,2%)15. El paso al 

Programa Ramón y Cajal, que constituyó 

un importante motivo de renuncia para 

los investigadores FIS/MS durante las 

primeras convocatorias, hasta la de 2002, 

parece haber perdido interés como 

salida para estos investigadores a partir 

de la convocatoria de 2003.  

                                                        
14

 Anexo de datos: tabla 3.a. 
15

 Anexo de datos: tabla 3.4.b. 
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4.3.2.2 Incorporación e integración. El 

futuro profesional de los 

investigadores Miguel Servet y el 

problema de la estabilización 

El hecho de proporcionar un contrato 

estable a los investigadores, con una 

duración (máximo de seis años) suficiente 

como para desarrollar un proyecto y 

obtener resultados, figura como el tercer 

aspecto más frecuentemente citado 

(14%) como fortaleza del programa por 

los investigadores encuestados. El 

Programa MS también ha sido valorado, 

por responsables de grupos y unidades 

receptoras, por su contribución al 

mantenimiento de un investigador 

estable durante los años que dura el 

contrato.  

 

Dos de ellos ya estaban 

contratados por otras vías. Ha 

servido para estabilizarlos. Los dos 

primeros siguieron con la 

investigación que estaban 

haciendo. (JG443) 

 

Yo creo que la característica más 

importante es la estabilidad; te 

permite tener unos años por 

delante en los que sabes que no 

tienes que estar año a año con el 

agobio que tenemos todos de la 

financiación de las personas que al 

final es lo más estresante. (JS793) 

 

En biomedicina es imposible que 

sepamos todos de todo. Y además 

si tenemos que compaginar la 

investigación con nuestro trabajo 

asistencial, para montar el 

laboratorio tiene que haber otro IP, 

con quien tengo una relación de 

pares. Y es una persona con cierta 

estabilidad, que no cambia cada 

pocos años. Sin esta persona, el 

laboratorio no sería viable. (JS432) 

 

No obstante, la estabilidad posterior al 

contrato se presenta como uno de los 

problemas más nítidamente expresados 

a la hora de evaluar el programa, como 

veremos a continuación. 

 

La integración de los investigadores 

contratados continúa siendo uno de los 

aspectos más controvertidos del 

Programa Miguel Servet. Su estabilización 

y la definición de una carrera 

investigadora fue la debilidad del 

programa citada por un mayor número 

de entrevistados de las convocatorias 

1998-2001. Y sigue siéndolo igualmente 

en las convocatorias 2002-2005, en las 

que finalmente constituye el aspecto con 

un más abultado balance negativo entre 

opiniones que lo consideran una 

fortaleza y las que lo identifican como 

debilidad (Ver capítulo 4.2, Figura 4.2.a). 

Consecuentemente, los cambios 

señalados por un mayor número de 

profesionales entrevistados de estas 

últimas convocatorias apuntan a la 

necesidad del desarrollo de mecanismos 

de continuidad y a la definición de la 

carrera profesional de los investigadores 

en el SNS.  

Las opiniones de los investigadores 

Miguel Servet en cuanto a la continuidad  

de sus carreras están, por el contrario, 

divididas. Así, mientras que la 

La contribución a la estabilización de 

los investigadores y la definición de 

una carrera investigadora fue la 

debilidad del programa citada por 

un mayor número de entrevistados. 
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continuidad y estabilización de los 

investigadores y el establecimiento de 

una carrera investigadora han sido 

señaladas como la principal de las 

debilidades del programa (39,5% de los 

encuestados) constituyen asimismo la 

fortaleza mencionada con mayor 

frecuencia (31%). Una investigadora de 

uno de los mayores hospitales nacionales 

explica así ambas caras de la moneda:  

 

El programa es, sin lugar a dudas, 

el más idóneo para seleccionar al 

personal investigador que será 

estabilizado en los centros, al 

poder evaluar durante 6 años su 

capacidad de liderazgo, 

obtención de recursos, interés de 

su línea de investigación, etc. En mi 

entorno los grupos que se han 

formado gracias a este programa 

son muy competitivos y han dado 

un salto de calidad que se verá 

claramente en los próximos años. 

La no integración dentro de la 

carrera profesional del sistema 

sanitario es la principal debilidad 

del programa, junto con la no 

existencia de la figura de personal 

investigador por parte del Sistema 

de Salud. (IN7237) 

 

En los primeros años del programa se 

detectó que, si bien en las convocatorias 

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 finales era la 

estabilización laboral, una vez pasado el 

período de seis años y superada la 

evaluación de cumplimiento de los 

correspondientes estándares de calidad 

y rendimiento desde el punto de vista 

científico. Actualmente la estabilización 

al finalizar el contrato no es una práctica 

que se dé por supuesta, aunque sigue 

siendo considerada como deseable e 

incluso necesaria:  

 

Estructuralmente debería haber 

alguna forma de asegurar que no 

los perdamos una vez que hemos 

hecho la apuesta. (JG842) 

 

Si el investigador viene por una 

temporada relativamente media y 

pone en marcha unos proyectos, 

claramente tiene una perspectiva 

de seguir adelante en el tiempo. Si 

luego no lo contratamos no sólo no 

es un valor añadido sino que 

acaba dañando al investigador y 

al grupo, que se queda con los 

proyectos a medias. (JG814) 

 

En el año 2005, coincidiendo con la 

finalización de los primeros contratos MS, 

se puso en marcha el conocido como 

Programa de Estabilización, destinado a 

fomentar la incorporación estable de los 

investigadores FIS/MS (Cuadro 4.3.2.a), lo 

que contribuyó a despertar una 

percepción positiva respecto a la 

solución de esta problemática (Rey 

Rocha y col., 2010: 50). Sin embargo, si 

bien la implementación de este 

programa parecía haber sentado las 

bases para la resolución del problema de 

la estabilización, en la actualidad aún se 

percibe como una medida insuficiente y 

plagada de incertidumbres, más aun en 

la situación actual de crisis económica16 

en la que algunas instituciones y 

Comunidades Autónomas se muestran 

reacias a asumir o son incapaces de 

cumplir sus compromisos en relación con 

este tema: 

 

No hay salida […] Da la impresión 

de que había una idea de cómo 

consolidarlos en las instituciones, 

                                                        
16

 Ver capítulo 8: El Programa Miguel Servet en 
tiempos de crisis. Perspectivas de futuro. 
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pero éstas en estos momentos no 

pueden. (JG886)  

 

Después del Programa MS ¿qué? 

Más aún en un contexto de crisis 

económica. (JG817) 

 

[Una de las debilidades del 

programa es] no haber 

establecido un buen programa de 

estabilización de los investigadores, 

que en muchos casos se han 

incorporado a centros que no 

contemplaban desde un principio 

mantener este personal una vez 

concluido el periodo de seis años, 

aún a pesar de haber sido 

evaluados positivamente. (IN7155) 

 

El Instituto de Salud Carlos III tendría 

que tener mayor control sobre las 

decisiones de las CCAA en lo 

referente a la estabilización y los 

pagos de las mensualidades, y en 

el caso de incumplimiento por 

parte de las CCAA, facilitar al 

investigador el traslado a otra 

CCAA que si cumpla con lo 

estipulado. (IN7221) 

 

Sigue por tanto planeando un cierto nivel 

de incertidumbre acerca de la 

consolidación profesional y la carrera 

investigadora de los investigadores MS en 

el SNS. En este sentido, uno de los 

aspectos concretos que mayor reflexión 

genera es el relativo al equilibrio de 

intenciones, compromisos, 

responsabilidades y poder de decisión 

entre los agentes implicados en el 

proceso de evaluación y estabilización 

de los investigadores (El Instituto de Salud 

Carlos III, los centros receptores y las 

Comunidades Autónomas) y a los 

criterios geopolíticos que en ocasiones 

inciden en la decisión de estos agentes 

respecto a la estabilización: 

 

Una vez finalizado el programa 

cada Comunidad Autónoma es la 

responsable final de los contratos. Y 

en ese momento todo dependerá 

de las Fundaciones o Centros que 

contratarán o no al candidato 

según el interés que genere el que 

ha sido el grupo receptor. Creo 

que al llegar a ese punto, no se 

juzga a todo el mundo por igual. 

(IN7028) 

 

No se obliga a los centros a 

prácticamente nada para 

garantizar la buena acogida y 

buenas condiciones de trabajo de 

los investigadores. No se penaliza a 

los centros que no renuevan los 

contratos por causas no objetivas 

(ejemplo: falta de fondos), y que 

utilizan estos contratos como 

«becarios de lujo a precio barato» 

en los primeros tramos de 

financiación, mientras el ISCIII hace 

el aporte más sustancioso de 

fondos, para luego despedirlos. El 

ISCIII debería condicionar la 

financiación a una evaluación 

estrictamente profesional y, por 

supuesto, externa y centralizada. 

(IN7200) 

 

A partir de los seis años, cuando se 

hacen las evaluaciones, aquí hay 

muchos factores que intervienen. 

No es sólo la excelencia o 

capacidad científica y técnica 

que tenga, sino que intervienen 

factores económicos que 

dependen de los institutos y de las 

Comunidades Autónomas, muchas 

veces al margen de la validez 

científica del investigador. He 

hablado con otros grupos que 

tienen investigadores MS y están 

preocupados porque las 

evaluaciones que hacen las 
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Comunidades Autónomas son 

directamente dependientes de la 

financiación que hay, no de la 

excelencia. Creo que esto no es 

bueno para el sistema (JG443)  

 

No está del todo claro que los 

organismos receptores se 

comprometan… Si una persona 

consigue el [nivel de evaluación] 

A, ya está, que entre en el sistema 

porque ya ha demostrado que 

puede llevar a cabo investigación 

independiente y sólida. […] Bueno, 

realmente no estoy diciendo 

centros, quería decir Comunidades 

Autónomas. […] Tienen que 

establecerse unos cauces, forzar 

un poco por parte de la propuesta 

que viene de Madrid a que las 

Comunidades Autónomas se 

comprometan con el proceso de 

estabilización. (JG820) 

 

Hay una disfuncionalidad entre lo 

que el ISCIII quiere que se haga en 

los hospitales y lo que es la 

realidad… porque claro el ISCIII no 

tiene autonomía, no puede decidir 

qué se hace en un hospital en 

investigación, tiene que ser el 

gerente. Hay un desfase entre los 

proyectos, programas y políticas 

que vienen del ISCIII (que 

pertenece al Ministerio de Sanidad, 

o en este momento a Economía) y 

los hospitales (que aunque están 

transferidos a la Comunidades 

Autónomas son Sanidad) […] 

bueno, compartimentos estancos 

absolutamente, en investigación, lo 

cual no tiene ningún sentido. Si hay 

un organismo público que es el 

ISCIII que dirige la investigación en 

biomedicina en este país, y que no 

tenga posibilidad de decidir y de 

dirigir y de tomar decisiones en la 

investigación en los hospitales… Los 

gerentes tienen todo el poder, 

toda la capacidad de decisión. El 

programa debería estar dirigido 

directamente por el ISCIII, 

haciendo un estudio de las 

necesidades de infraestructura 

para su incorporación, y buscando 

acuerdos en cuanto a las líneas de 

investigación, entre los hospitales y 

el ISCIII. El programa debería estar 

financiado al 100% por el ISCIII (al 

fin y al cabo, aunque lo 

cofinancian los hospitales y el ISCIII, 

todos son fondos públicos) y 

gestionado directamente por ellos. 

El ISCIII debería tener el «control» 

de la investigación y los 

investigadores. Replantear a nivel 

estratégico más alto que el ISCIII. 

Debería ser una apuesta a más 

alto nivel que el ISCIII, porque hoy 

por hoy el ISCIII no tiene 

competencias para hacer más de 

lo que hace, y no puede imponer 

nada a los hospitales. (JS475) 

 

Otra cosa, esta tiene peor arreglo 

pero... […] es la interacción con las 

Comunidades Autónomas […] que 

tienen una responsabilidad para 

financiar, pero yo no tengo claro 

que esto esté… me refiero a que 

hay demasiada heterogeneidad 

en esto. Como cada Comunidad 

puede decir lo que le parece y 

hacer su propio ranking… Esto no 

es lo ideal porque introduce un 

factor de riesgo en el investigador 

importante, sobre el que no 

tenemos control nadie, ni el FIS […] 

y en la parte final las evaluaciones 

de la Comunidad, y luego lo que 

hagan y el número de gente que 

financian, nadie lo sabe. El cómo 

la gente se gradúa en este 

programa tiene un factor de riesgo 

adicional que no es científico y 

que depende de otras cuestiones y 
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eso no debería ser […] Una 

evaluación favorable debería 

significar más o menos lo mismo en 

todas partes y ahora mismo eso no 

es así. (RI991) 

 

Garantía de continuidad en caso 

de que estén haciendo las cosas 

bien. No se cómo se podría 

solucionar, porque va más allá del 

FIS el poder garantiza una 

continuidad, porque ahí entran en 

juego terceros pagadores. (JG817) 

 

Al menos, que los investigadores 

sepan que la continuación, una 

vez que han cumplido y han 

hecho bien su trabajo, no esté 

supeditada a la eventualidad de 

que en la Comunidad ha 

cambiado la política. (JS472) 

 

Por otra parte, la incidencia de la crisis en 

unos tiempos económicamente 

convulsos, compromete en muchos 

casos la formalización de los contratos 

de estabilización, situación frente a la 

que se apuntan posibles fórmulas para la 

cofinanciación de los investigadores. 

Numerosos entrevistados advierten de la 

inutilidad de la inversión en contratos MS 

si luego los investigadores tienen que 

abandonar sistema una vez finalizado el 

contrato:  

 

El contexto general de contención 

del gasto que pone en peligro el 

propio programa y pone el peligro 

la estabilización de los 

investigadores a la finalización del 

programa. (JG428) 

 

Entiendo que consolidar es un 

problema, pero hay posibilidades. 

En los hospitales, aunque la 

situación económica es difícil, el 

investigador principal y la entidad 

receptora, a través de un período 

de transición, una potenciación de 

la cantidad que aportan a la 

estabilización de la persona, a 

través de fondos para la 

investigación (de laboratorios 

farmacéuticos, empresas 

privadas…),… ir aplicando 

porcentajes, el investigador 

principal un 30%, la institución 

receptora un 25-30% más, el Estado 

otro porcentaje, irlos variando… La 

impresión que tengo es que va a 

haber una parada en seco: no hay 

más, no se puede. Esto es 

dramático, para el investigador, 

pero también el impacto… 

Personas que han estado 

demostrando su valía durante años 

y luego se les diga que no. (JG886) 

 

Incluso algunas de las fórmulas 

propuestas proponen utilizar el número 

de MS estabilizados en cada institución 

como criterio para la concesión de un 

mayor número de plazas en sucesivas 

convocatorias, ya que la aplicación de 

criterios de equidad en las Comunidades 

Autónomas estaría en contra uno de los 

objetivos del propio programa:  

 

Yo por ejemplo penalizaría a las 

instituciones que no cumplen, no 

dándoles más contratos. Tiene que 

haber un «ranking» de hospitales 

que cumplen con lo que se 

pretende y los que no, y a estos 

últimos no seguir dándole 

investigadores, porque éste no es 

un programa de formación, es un 

programa de inserción en un 

proceso laboral de alto nivel y no 

tiene sentido que luego no se 

confirme. (JG814) 

 

Además de los criterios para la 

estabilización, del papel de las 

Comunidades Autónomas y del impacto 

negativo para el propio programa, 
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existen opiniones que resaltan la 

negativa repercusión de la inestabilidad 

laboral sobre la práctica de investigación 

cotidiana, y en último término sobre la 

calidad y la productividad de los 

investigadores:  

 

Lo inestable que se siente el 

investigador, que no llega nunca a 

sentirse lo suficientemente seguro 

respecto a su futuro. Esa sensación 

de que es provisional afecta 

mucho a la producción científica 

del investigador, que está más 

preocupado por su estabilidad 

profesional que por el día a día. 

Eso no deja que aflore 

suficientemente su cualificación 

profesional. (JG462) 

 

Si se hace una selección y se 

escoge a una serie de 

investigadores muy buenos, se les 

debe dar la posibilidad de que el 

contrato no sea tan «finito». Esta 

provisionalidad mina bastante el 

ánimo de los investigadores. 

(JG462) 

 

Comparto su incertidumbre. 

Además, tenemos una relación 

muy estrecha, compartimos 

sesiones conjuntas de los dos 

grupos, le apoyo todo lo que 

puedo, a través, por ejemplo, de la 

integración en redes. Además, la 

incertidumbre afecta a su grupo; si 

no le renovaran su contrato hay 

una serie de personas que 

quedarían huérfanos y tendríamos 

que asumir íntegramente. 

Incluyendo la financiación de sus 

salarios por lo menos hasta que 

acaben las tesis. (JG817) 

 

La principal debilidad […] es el 

sentimiento de la inestabilidad, de 

la poca credibilidad. Pero esto no 

es atribuible al programa en sí, sino 

a la situación, a la desconfianza, a 

la falta de tradición; estamos 

siempre al albur: cuántos saldrán, 

no saldrán, qué se fomentará 

ahora, que se dejará de 

fomentar… Es muy circunstancial. 

Eso atrae poco a la gente […] es 

todo una provisionalidad. Esto para 

mí es una debilidad, la falta de una 

constancia en la política científica, 

y sobre todo en la política 

científica dentro de los hospitales. 

(JS472) 

 

Todos 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. 

 

La incorporación definitiva de esta 

persona en una institución, o la 

creación de un grupo propio, no 

está suficientemente bien 

desarrollado. O quizás es porque 

lleva poco tiempo este programa, 

con lo cual no está bien definido 

qué debe hacer para consolidarse 

como grupo propio o continuar su 

carrera en la institución. (JS493) 

 

El programa ha funcionado muy 

bien durante muchos años. Valoro 

la apuesta de continuidad, y que 

se ha intentado mejorar (excepto 

por la poca actualización de los 

salarios). El principal problema no 

es del programa en sí, sino de la 

falta de apoyo por el propio 

programa y, sobre todo, por su 

continuidad. Sobre todo porque 

varias Comunidades Autónomas 

no han querido apoyar la 

continuidad de los estabilizados, y 

no ha habido voluntad política, ni 

por el Estado, ni por muchas 
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Comunidades Autónomas., de 

incorporar a los investigadores 

como personal propio de los 

Hospitales (estatutarios), por lo que 

siguen dependiendo de 

presupuestos extras, en vez de ser 

una actividad estructural de la 

actividad hospitalaria. (IN7054) 

4.3.2.3 El Programa FIS/Miguel Servet y 

la carrera investigadora en los 

centros del SNS 

La necesidad de mejorar los mecanismos 

de continuidad de los investigadores y 

de definir una carrera investigadora en 

los centros del SNS continúa siendo uno 

de los principales cambios necesarios en 

el programa, en opinión de los 

entrevistados. 

 

Que se definiera previamente 

cuáles son los «steps» o «milestones» 

que tienen que ir consiguiendo en 

cada una de las etapas, que 

fueran más predefinidas. Esto 

facilitaría la progresión de estas 

personas en la carrera. Y saber 

cómo se deberán enfrentar a los 

diferentes requisitos para 

consolidar su carrera profesional. 

(JS493) 

 

Sería también importante que se 

definiera la carrera investigadora. 

[…] Hay una clasificación final de 

A, B, C, pero esto no es una carrera 

investigadora. La carrera 

investigadora la llevo oyendo yo 

desde que era pequeño, que la 

van a sacar, que ya la tienen 

hecha… Nos la han presentado ya 

varias veces desde el 

Departamento de Salud, con los 

tramos, el encaje de los Miguel 

Servet y los Ramón y Cajal, 

investigadores propios del SNS… 

Pero no se ha hecho nada, 

absolutamente nada. Y esto 

desincentiva bastante. (JG443) 

 

Por otra parte, en la primera ocasión en 

hemos pulsado su opinión a este 

respecto (encuesta a investigadores de 

las convocatorias 2002 a 2005) la escasa 

contribución a su continuidad y 

estabilización y a la definición de la 

carrera investigadora en el SNS emerge 

como la principal de las debilidades 

identificadas por los investigadores (39,5% 

de los encuestados), doblando 

prácticamente en número de menciones 

a la que ocupa el segundo lugar17. Bien 

es cierto que, como ya hemos 

destacado, la opinión de los 

investigadores a este respecto está 

dividida, ya que un 31% perciben una 

elevada contribución del programa en 

este sentido y la señalan como una de 

sus fortalezas18. Ejemplo y posible 

explicación de esta dualidad puede ser 

el comentario de esta investigadora, que 

ha realizado ambas valoraciones, como 

fortaleza (ver pág. 46) y como debilidad: 

 

El programa es, sin lugar a dudas, 

el más idóneo para seleccionar al 

personal investigador que será 

estabilizado en los centros, al 

poder evaluar durante 6 años su 

capacidad de liderazgo, 

obtención de recursos, interés de 

su línea de investigación, etc. La no 

integración dentro de la carrera 

profesional del sistema sanitario es 

la principal debilidad del 

programa, junto con la no 

existencia de la figura de personal 

investigador por parte del Sistema 

de Salud […] al exteriorizarnos a 

través de Fundaciones. Este hecho 

sirve de excusa para tratarnos 

como personal del sistema público 

para condiciones laborales a la 

                                                        
17

 Anexo de datos: tabla 1.14.b. 
18

 Anexo de datos: tabla 1.14.a. 
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baja y personal de una entidad 

privada que «colabora» con el 

hospital cuando interesa (solicitud 

y mejora de infraestructuras, 

nuevos espacios para nuevas 

oportunidades, etc.) (IN7237) 

 

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 (Sebastián y col. 2008, 

Puerta y col. 2011). En el caso de los 

investigadores MS, esta situación se ve 

agravada por la posición que ocupan 

dentro de unas instituciones en las que 

tradicionalmente la misión investigadora 

ha ocupado un lugar menor, por lo que 

sería deseable:  

 

Un reforzamiento de lo que 

estableció la Ley de Sanidad en 

1985: lo de asistencial, docencia e 

investigación. Habría que 

subrayarlo, eso es definitivo, se 

tiene que hacer investigación en 

los hospitales, ese 

pronunciamiento, no con la boca 

chica. Pero luego uno llega al 

hospital y la investigación es algo… 

una guinda en el pastel, pero no es 

importante, no es algo necesario 

para muchos gestores, y no ya sólo 

dentro del hospital, sino para 

muchos gestores en las 

autonomías. (JS472) 

 

Algunos de los entrevistados han 

realizado apuntes acerca de la forma 

que podría tener esta carrera 

investigadora en el SNS. A través de sus 

comentarios se reconstruye un modelo 

que, en términos generales, se aleja del 

prototipo funcionarial propio de los OPIs 

para proponer la figura 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. 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. 

 

Soy partidario de aumentar el nivel 

de exigencia, pero aquellos que 

pasen se les debe dar una cierta 

garantía de que mientras 

mantengan una tasa de 

producción aceptable y tengan 

unas buenas evaluaciones 

periódicas, tras estas evaluaciones 

se les siga renovando el contrato 

de una forma digamos 

automática, sin que tengan que 

preocuparse por «a los seis años se 

me acaba el contrato, ahora qué 

hago, tengo que irme al 

extranjero…». Ya sé que eso es 

difícil, pero sería una solución para 

frenar esa sensación y dejar que se 

concentren en su trabajo. (JG462) 

4.3.2.4 Integración de los 

investigadores en el sistema 

hospitalario. La figura del 

investigador FIS/Miguel Servet 

en los centros del SNS 

La indefinición de la carrera 

investigadora y la ausencia de una 

vinculación directa con el SNS se 

encuentran estrechamente relacionadas 

con la forma en que los contratados MS 

se integran en el sistema hospitalario. Este 

asunto ya fue identificado en las primeras 

convocatorias como un tema que 

generaba cierta controversia entre los 

entrevistados y continúa teniendo un 

peso relativamente importante en sus 

respuestas. No obstante se detecta 

ahora una mayor disparidad de 

opiniones debido, como veremos a 

continuación, a la desigual integración 
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de los MS en su centro de destino en 

función del contexto institucional en el 

que son recibidos. 

 

Algunos entrevistados han indicado, 

como debilidades del programa, la 

disyuntiva entre la formación de nuevos 

grupos por parte de los investigadores MS 

y la incorporación de éstos en grupos 

existentes, las dificultades para el encaje 

de los investigadores en el entorno 

hospitalario y la frágil estructura y 

organización de la investigación en los 

hospitales. 

 

En los años durante los que se desarrollan 

las convocatorias aquí analizadas, el 

Programa MS se ejecuta en el contexto 

de un escaso reconocimiento de la 

figura del investigador hospitalario 

(Sánchez Capelo 2003; Sela y Guinea 

2004, Puerta y col. 2011, Argente 2012) a 

pesar de lo cual 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. En 2003, el 

documento del Plan Nacional de I+D+i 

2004-2007, al tratar el tema de la 

incorporación de investigadores al SNS, 

ya se hacía eco de la necesidad de que 

la carrera de investigador biomédico sea 

«capaz de atraer a los más brillantes 

estudiantes con unas condiciones 

suficientes de retribución y de trabajo y 

unas perspectivas razonables de 

integración estable en el sistema en 

función del esfuerzo y del mérito» 

señalando como punto concreto de 

mejora de las iniciativas puestas en 

marcha en años anteriores «la necesidad 

de un plan de integración del candidato 

donde exista el compromiso de proveer 

la infraestructura de espacio y 

laboratorio necesario para realizar la 

tarea investigadora.» (CICYT, 2003: vol II, 

p. 36).  

Sin embargo, en ausencia de tales 

planes y de una carrera investigadora 

definida, la correcta integración de los 

investigadores MS en el sistema 

hospitalario sigue dependiendo en 

buena medida de la estructura 

organizativa del centro receptor así 

como de su política a la hora de 

gestionar la investigación y, en última 

instancia, de la disposición de su plantilla, 

tanto de los responsables de los grupos 

de investigación y de las distintas 

unidades y servicios clínicos, como del 

personal sanitario con atribuciones y 

responsabilidades en materia de 

investigación. A la heterogeneidad de 

graduación de estos tres elementos 

debemos pues una tendencia a la 

disparidad en los discursos de los 

entrevistados. 

 

De este modo, el aprovechamiento de la 

incorporación de los contratados se 

reconoce en función de la 

profesionalización de la investigación 

existente en los centros receptores. En 

aquellos en los que la investigación 

constituía una parte sustancial del 

hospital y llevaba transitado cierto 

recorrido los investigadores MS han 

aportado fundamentalmente el salto a la 

investigación traslacional y se ha 

contribuido de forma inequívoca a la 

persecución de uno de los objetivos 

fundamentales del programa, como es el 

de la creación grupos propios por parte 

de los MS:  

 

En nuestro caso, el investigador se 

ha incorporado a la plantilla del 

hospital y ahora tiene su propio 

grupo y seguimos colaborando. 

(JG814) 

 

[La principal fortaleza del 

programa es] consolidar un grupo 

de investigación, hacer que la 

gente esté consolidada te permite 
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establecer un plan de futuro […] 

Un salto cualitativo importantísimo 

porque empezamos a publicar en 

revistas de ámbito también 

traslacional… Y empezó a 

consolidarse ese grupo (…) y 

hemos creado un grupo de 

influencia en el ámbito de [nuestra 

disciplina]. (JS421) 

 

Juventud, conocimiento, sangre 

fresca. Si hay un solo IP intentando 

dirigir el grupo, tarde o temprano 

sus ideas, su tecnología, acaban 

quedando obsoletas. Ellos 

incorporan nuevas tecnologías, 

nuevas ideas. Hace que el grupo 

adquiera vitalidad. (JG462) 

 

Capacidad de trabajo, de 

publicar, de traer la cultura de 

investigación a los hospitales, que 

ya estaba bien implantada, pero 

nunca viene mal el refuerzo. (RI874) 

 

[El Programa FIS/MS] Está orientado 

a independizar a la gente, es una 

apuesta clara del sistema de salud. 

(RI991) 

 

En aquellos hospitales y unidades con un 

menor desarrollo investigador la 

incorporación de los MS ha apuntalado e 

impulsado líneas de investigación y ha 

transferido un método de trabajo 

profesional y riguroso para ejecutar las 

labores de investigación:  

 

En un hospital con poco desarrollo 

científico, salvo algunos grupos 

nacidos de clínicos, poder contar 

con gente rigurosa, básica, bien 

formada, que algunos han 

conectado con los grupos de 

facultativos que estaban 

empezando, o no se atrevían a 

empezar, ha sido una sinergia muy 

interesante. (RI450) 

Ha aportado una inyección de 

nuevas formas de pensar, nuevas 

formas de trabajar y nuevas 

ideas… por tanto es aire fresco. 

(JG844) 

 

La principal fortaleza es acercar 

investigadores básicos y rigurosos, 

o sea, bien formados, a los 

hospitales. (RI450) 

 

Dotar de personal a grupos de 

investigación que tienen 

necesidad de contactar con la 

clínica, o dicho al revés de apoyo 

a la clínica. (JS472) 

 

Sin embargo, dentro de este último grupo 

observamos disparidad de opiniones en 

torno al objetivo al que están llamados 

los contratado MS, ya que no todos 

parecen coincidir en la conveniencia de 

que éstos conformen su propio grupo. 

Algunos incluso no lo llegan a interpretar 

ni siquiera como uno de los propósitos del 

programa y, por tanto, su cumplimiento 

sigue dependiendo en algunos casos del 

voluntarismo de sus responsables o 

simplemente de que la organización 

hospitalaria sea la propicia: (este tema se 

tratará con mayor detalle en el capítulo 

4.5 (Contribución a la creación y 

consolidación de grupos de investigación 

estables y competitivos en el SNS).  

 

En cualquier caso, parece que no sólo a 

nivel de grupo se encuentran obstáculos 

para la plena incorporación de los MS, 

sino que también se siguen detectando 

fallos en el diseño y la planificación 

institucional que imposibilitan un 

completo reconocimiento de la 

investigación en los hospitales:  

 

Un reforzamiento de lo que 

estableció la Ley de Sanidad en 

1985: lo de asistencial, docencia e 

investigación. Habría que 
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subrayarlo, eso es definitivo, se 

tiene que hacer investigación en 

los hospitales, ese 

pronunciamiento, no con la boca 

chica. Pero luego uno llega al 

hospital y la investigación es algo… 

una guinda en el pastel, pero no es 

importante, no es algo necesario 

para muchos gestores, y no ya sólo 

dentro del hospital, sino para 

muchos gestores en las 

Autonomías. (JS472) 

 

En los hospitales no hay cultura de 

investigación, por lo menos en el 

[nombre del hospital], y por lo que 

oigo de otros hospitales pasa lo 

mismo. Al menos en Madrid, quizás 

en Barcelona las cosas sean 

distintas. Se considera más 

aceptable y más natural por parte 

de los responsables del hospital 

que ciertos médicos tengan 

intereses en investigación, siempre 

y cuando no suponga un gasto 

excesivo ni unas exigencias de 

infraestructuras […]. Los gerentes 

de los hospitales ya tienen 

suficientes problemas con la parte 

asistencial, y la investigación viste 

mucho […] pero no la potencian 

para nada. Sin en este contexto en 

el que no hay cultura viene una 

persona como esta Miguel Servet, 

que no tiene su sitio dentro de un 

equipo médico que sea quien 

controle su trabajo, le ponen todo 

tipo de problemas y trabas. Si en 

vuestro estudio pretendéis poner 

de manifiesto los problemas, este 

es uno de los más serios. (JS475) 

 

Muy relacionada con la inexistencia de 

una carrera profesional definida, existe 

un problema relativo a la identidad de 

los investigadores en el seno de los 

hospitales así como a la indefinición 

acerca de su estatus durante su 

contrato, tal y como veremos a 

continuación. 

4.3.2.5 La figura del contratado 

FIS/Miguel Servet como 

investigador. Autopercepción y 

percepción por parte de sus 

jefes y compañeros. 

Otra de las aproximaciones empleadas 

en este estudio para identificar en qué 

medida se ha producido la integración 

de los investigadores MS en los centros 

del SNS consiste en explorar hasta qué 

punto son percibidos como 

investigadores, por sus respectivos jefes 

de grupo y por el resto de sus 

compañeros, así como su percepción de 

sí mismos como tales investigadores.  

 

Cerca de dos tercios de los encuestados 

(64,5%) se perciben a sí mismos como un 

investigador más en el entorno laboral en 

el que desarrollaron su actividad19. Son 

menos quienes opinaron que sus 

compañeros les consideraban un 

investigador más (55,5%), y aún más 

escasos quienes afirmaron haber recibido 

tal consideración por parte del jefe del 

grupo al que se incorporaron (44,2%). A 

continuación, la figura más frecuente es 

la de postdoctoral de alto nivel, con la 

que se identificaron el 15,5% de los 

encuestados. Opción que aumenta en el 

caso de la percepción que tienen 

acerca de la visión de sus jefes de grupo. 

 

Si analizamos los datos desde otra 

perspectiva, hay que destacar la 

significativa proporción de investigadores 

FIS/MS que no se percibían a sí mismos 

como un investigador más del equipo al 

que se incorporaron (35,5%). Hecho que 

se hace aún más patente cuando se 

observa que se hace extensivo, en mayor

                                                        
19

 Anexo de datos: tablas 1.4.2.a y b. 
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Figura 4.3.2.b. Percepción que los investigadores encuestados tienen de sí mismos como 

investigadores 

 
 

 

 

 

Figura 4.3.2.c. Opinión de los investigadores encuestados sobre la percepción que de ellos 

tienen, como investigadores, sus jefes de grupo 

 
 

 

 

 

 



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 

 57 

Figura 4.3.2.d. Opinión de los investigadores encuestados sobre la percepción que de ellos 

tienen, como investigadores, sus compañeros de grupo 

 

 

 

 

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 (41,1%), excluyendo 

aquellos que declararon dirigir su propio 

equipo, no consideraron que su jefe les 

percibiera como un investigador más 

dentro del grupo. 

El análisis de la evolución de las 

percepciones de los investigadores 

(Figuras 4.3.2.b a 4.3.2.d)20 muestra cómo 

                                                        
20

 Anexo de datos: tablas 1.4.2.c. 

en las últimas convocatorias se está 

incrementando la proporción de 

investigadores jefes de grupo, lo que 

redunda en una disminución de su 

autopercepción como un investigador 

más, y de la percepción como tales por 

parte de sus colegas. 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/MS como 

investigador, en la segunda se produjo 

un «auge de la confianza» en el que la 

figura de los FIS/MS 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 y alcanzar su mínimo en 

2002, donde la proporción de 

investigadores que reconocen tener un 

jefe de grupo y que éste les considera 

como un investigador más se estabiliza 

en torno al 30%. 

El porcentaje de investigadores que se 

definen como jefes de un grupo ha 

aumentado 28 puntos porcentuales 

entre 1998 y 2005 (del 5,3% al 33,3%).  
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4.3.3 Contribución del programa a 

potenciar la capacidad 

investigadora de los grupos y 

centros del Sistema Nacional 

de Salud 

El Programa MS ha propiciado, como ya 

se ha indicado, la incorporación a los 

centros del SNS de investigadores 

cualificados y con experiencia. El capital 

intelectual que han aportado ha de 

redundar sin duda en un incremento de 

la capacidad investigadora de estos 

centros, de sus unidades y de sus grupos 

de investigación. Como han señalado 

algunos de los responsables de los grupos 

y unidades receptoras, la incorporación 

de los investigadores Miguel Servet ha 

servido en muchos casos como un 

potenciador decisivo de los grupos, 

actuando, como veremos a lo largo de 

los siguientes capítulos, en distintos 

frentes. 

 

Preguntados por los principales efectos 

de la incorporación de estos 

investigadores, los entrevistados han 

destacado que ésta ha redundado 

principalmente en el aporte de 

conocimientos e ideas, el desarrollo de 

nuevas líneas de investigación y en 

definitiva en el incremente de la 

capacidad investigadora de los grupos y 

centros receptores: 

 

Es una persona con iniciativa que 

puede liderar ya, o empezar a 

liderar, sus proyectos. Con lo cual 

puedes descargar ya en él ideas 

que no eres capaz de realizar y 

esto entonces promociona al 

grupo, en el sentido de que el 

grupo ya tiene no sólo un motor, 

tiene más de un motor. (JG780) 

 

El efecto es positivo, nos ha 

facilitado la incorporación de 

algunas técnicas básicas a los 

grupos clínicos de investigación, 

ampliando sin duda el espectro de 

investigación que podíamos hacer. 

(JG426) 

 

Juventud, conocimiento, sangre 

fresca. Si hay un solo IP intentando 

dirigir el grupo, tarde o temprano 

sus ideas, su tecnología, acaban 

quedando obsoletas. Ellos 

incorporan nuevas tecnologías, 

nuevas ideas. Hace que el grupo 

adquiera vitalidad. (JG462) 

 

Cultura de investigación, manera 

de trabajar, bagaje o 

conocimiento que aporte cada 

uno, no solo en técnicas, sino 

también capacidad de trabajo, de 

publicar, de traer la cultura de 

investigación a los hospitales, que 

ya estaba bien implantada, pero 

nunca viene mal el refuerzo. (RI874) 

 

Desde el punto de vista del 

potencial de investigación, el 

efecto ha sido significativo, 

muchísimo, porque creó un nuevo 

grupo de investigación […] y 

consiguió poner a punto toda una 

línea nueva […] que debe ser el 

único grupo en España que 

trabaja con […]. (JS475) 

 

...y crecimiento, en el sentido de 

disponer de más recursos para los 

proyectos en los que nos 

embarcamos. Si no tuviéramos 

estos investigadores senior (porque 

yo los considero senior) (…), no los 

podríamos abordar. (JG428) 

 

Ha conseguido mejorar mucho el 

grupo. Ella es absolutamente 

autónoma. Ha sido capaz de abrir 

líneas, de gestionar parte del 

laboratorio, por supuesto de pedir 

proyectos de investigación y de
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Figura 4.3.3.a. Dedicación total o parcial a la investigación 

 

 

 

buscar colaboraciones con otros 

grupos. Para mí el contrato FIS es 

uno de los contratos de mayor 

cariño. (JG455) 

 

A continuación trataremos de identificar 

en qué aspectos concretos se ha 

centrado la contribución de los 

investigadores MS y de cuantificar los 

resultados de su actividad investigadora. 

4.3.3.1 Dedicación a la investigación y 

a otras tareas durante el 

contrato FIS/Miguel Servet 

En capítulos anteriores hemos señalado 

que una de las principales limitaciones 

con que se encuentra el Programa MS a 

la hora de cumplir su objetivo de 

potenciar la capacidad investigadora de 

los grupos y centros del SNS, es el hecho 

de que la actividad de los investigadores 

contratados se desarrolla principalmente 

en hospitales, donde no existe una 

carrera investigadora definida y, en 

muchos casos, ni siquiera una estructura 

y dinámica ad hoc que sirvan de marco 

a esta actividad.  

 

No obstante, como muestra la Figura 

4.3.3.a, con el transcurrir de los años, se 

ha producido un descenso de la 

representatividad de los hospitales en el 

programa, a medida que se han ido 

incorporando más centros de 

investigación21.  

                                                        
21

 Anexo de datos: tabla 3.2.b. 

Con el transcurrir de los años, se ha 

producido un descenso de la 

representatividad de los hospitales 

en el programa, a medida que se 

han ido incorporando más 

investigadores a centros de 

investigación  



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 

 60 

Simultáneamente, el reducido 

porcentaje de contratados con 

dedicación exclusiva a la investigación, 

característico de las primeras 

convocatorias, ha ido incrementándose 

a lo largo de los años. Así, los datos de la 

encuesta muestran, desde la 

convocatoria 2000, una marcada 

tendencia hacia el abandono de otro 

tipo de actividades22 por parte de los 

contratados FIS/MS para centrarse de 

forma prácticamente exclusiva (un 94,4% 

en 2005) en las tareas propias de la 

investigación, entre las que se incluyen el 

trabajo de laboratorio, la formación de 

becarios y la escritura de artículos23. 

Cabría esperar que esta situación tuviera 

como resultado un mayor rendimiento 

investigador, tanto en términos de 

participación en proyectos de 

investigación como de producción 

científica, aspectos que analizaremos a 

continuación.  

4.3.3.2 Actividad científica. Obtención 

de financiación para la 

investigación 

Desde la convocatoria 2001, el Programa 

FIS/MS contempla la asignación de un 

proyecto de investigación asociado al 

                                                        
22

 En el anexo de datos se relacionan el resto de 
actividades realizadas por los investigadores MS y 
su importancia relativa en el conjunto de su 
actividad (capítulos 1.5.2 y 1.5.3). 
23

 Anexo de datos: tabla 1.5.1.b. 

contrato (el denominado «proyecto 

mochila»). Esta medida contribuyó a 

paliar muchos de los problemas que los 

encuestados se encontraban en las 

pasadas convocatorias para disponer de 

recursos. Desde entonces puede 

considerarse que la mera incorporación 

del investigador FIS/MS, con su proyecto 

asociado, contribuye a potenciar la 

actividad investigadora del grupo o 

centro receptor, especialmente en los 

que cuentan con una estructura 

investigadora menos desarrollada o en 

aquellos que se encuentran con más 

dificultades para obtener financiación 

externa a través de convocatorias 

competitivas. 

 

En cualquier caso, la obtención de 

recursos para la investigación a través de 

contratos y convenios, y sobre todo 

mediante la participación en 

convocatorias de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva, constituye 

uno de los principales objetivos y una de 

las actividades centrales de cualquier 

investigador. En este sentido, cabría 

esperar que la obtención de financiación 

para la investigación constituyera una de 

las aportaciones más relevantes con la 

que los investigadores MS pueden 

contribuir a potenciar la actividad 

investigadora de sus grupos y centros 

receptores. 

 

En las figuras que siguen se representa la 

evolución a lo largo de las distintas 

convocatorias, de los datos relativos a la 

participación de los investigadores FIS/MS 

en convocatorias de proyectos 

nacionales e internacionales (ver Cuadro 

4.3.3.a). En primer lugar aparece la 

estimación, realizada a partir de los 

resultados de la encuesta, de la 

proporción de investigadores que han 

participado en convocatorias de 

proyectos nacionales e internacionales y 

el número medio de proyectos 

Ha aumentado el porcentaje de 

investigadores con dedicación 

exclusiva a tareas directamente 

relacionadas con la investigación.  
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solicitados (Figuras 4.3.3.b y 4.3.3.c)24. A 

continuación se exponen los datos 

relativos a la participación efectiva de 

estos investigadores en proyectos 

concedidos (Figuras 4.3.3.d. y 4.3.3.e). 

Finalmente, la Figura 4.3.3.f. muestra la 

evolución de la tasa de éxito de los 

investigadores en su participación como 

solicitantes en estas convocatorias (ver 

Cuadro 4.3.3.b)25. 

 

Como puede observarse, en las 

convocatorias 2002-2005 sigue existiendo 

una participación prácticamente 

absoluta en convocatorias competitivas 

nacionales, incrementándose incluso, en 

la última convocatoria, el promedio de 

proyectos solicitados por investigador 

(Figura b), lo que ha permitido, aún a 

pesar del progresivo descenso de la tasa 

de éxito (Figura f), que el número medio 

de proyectos realizado por investigador 

se haya mantenido constante a lo largo 

del período analizado (Figura e).  

 

                                                        
24

 Anexo de datos: tablas 1.9.1.a, b, d y e.  
25

 Anexo de datos: tablas 1.9.1.g y h. 

Por el contrario, el notable incremento de 

la participación como investigadores 

principales en convocatorias 

internacionales, que tras una tendencia 

descendente inicial se ha más que 

triplicado desde 2001, ha venido 

acompañado de un ligero aumento de 

la proporción de investigadores que 

tuvieron éxito en estas convocatorias al 

menos en una ocasión y de hecho 

llegaron a liderar un proyecto 

internacional, acompañado de un 

repunte, en la última convocatoria, tanto 

de la tasa de éxito como del promedio 

de proyectos liderados por investigador. 

Cuadro 4.3.3.a. Participación en convocatorias de financiación de proyectos en 

régimen de concurrencia competitiva 

 

A través de la encuesta se ha recogido información sobre la participación de 

los investigadores FIS/MS en convocatorias de proyectos en régimen de 

concurrencia competitiva. Los datos reflejan tanto el número solicitudes 

cursadas como el de proyectos concedidos, lo que permite calcular la tasa de 

éxito en la participación en estas convocatorias.  

 

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. Sin embargo, permite disponer de información sobre la totalidad 

de los investigadores contratados, así como contar con datos detallados sobre 

los proyectos, como su fecha de realización o el importe concedido. 

La participación de los 

investigadores FIS/MS como 

solicitantes de proyectos nacionales 

ha aumentado. Sin embargo se ha 

experimentado un progresivo 

descenso de la tasa de éxito, que 

ha pasado del 77% en 1998 al 53% 

en 2005. 
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Figura 4.3.3.b. Investigadores que han solicitado proyectos, y número medio de proyectos 

solicitados, en convocatorias nacionales e internacionales 

 

 

 

 

Figura 4.3.3.c. Investigadores que han participado como colaboradores en solicitudes de 

proyectos, y número medio de proyectos solicitados, en convocatorias nacionales e 

internacionales 
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Figura 4.3.3.d. Investigadores que han participado en proyectos de I+D financiados. 

 

 

 

 

En concordancia con el papel de 

liderazgo que se exige a los 

investigadores MS, éstos, en su 

participación en convocatorias 

nacionales, asumen con mayor 

frecuencia el papel de investigadores 

principales, en detrimento de su 

participación en proyectos liderados por 

otros investigadores. Sin embargo, este 

papel de liderazgo se resiente a la hora 

de optar a proyectos internacionales, 

donde su papel más frecuente sigue 

siendo el de colaborador o miembro del 

equipo investigador, frente al de líder del 

proyecto. 

 

Los datos procedentes de la encuesta 

permiten estimar la tasa de éxito de los 

investigadores MS en su participación 

como solicitantes en convocatorias de 

proyectos de I+D competitivas en un 

valor del 67%, con un 34,4% de los 

encuestados presentando tasas de éxito 

superiores al 90%. Estos valores ascienden 

al 70% y 41,1% respectivamente en los 

proyectos nacionales y se sitúan en el 

29% y 22,6% respectivamente en las 

generalmente más competidas 

convocatorias internacionales. En estas 

últimas, un 64,5% de los investigadores 

que lo intentaron no obtuvieron 

financiación para ninguno de los 

proyectos solicitados)26.  

                                                        
26

 Anexo de datos: tablas 1.9.1.g. y h. 

En 2005, el 50% de los 

investigadores FIS/MS solicitaron un 

proyecto internacional como IP. La 

tasa de éxito se ha mantenido en 

valores generalmente inferiores al 

10%, incrementándose hasta el 18% 

en 2005. 
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Figura 4.3.3.e Número promedio de proyectos por investigador realizados durante el 

contrato FIS/MS. 

 

 

 

 

Figura 4.3.3.f. Tasa de éxito como investigador principal en convocatorias de proyectos 

nacionales e internacionales 
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En su participación como investigadores 

principales de solicitudes de proyectos, 

los investigadores MS han visto 

progresivamente reducida su tasa de 

éxito en las convocatorias nacionales, 

partiendo del 77% en las dos primeras 

convocatorias hasta un 53% en la última.  

 

Por su parte, la participación en 

convocatorias internacionales se ha 

mantenido en valores por debajo del 

10%, únicamente superado en 2002 y en 

la última de las convocatorias 

analizadas, en que se ha acercado al 

20%. 

Desde la convocatoria de 2002 hemos 

incorporado el análisis del modo como se 

distribuye la consecución de proyectos 

como investigador principal a lo largo de 

los años de duración del contrato.  

 

Como puede observarse, tanto el 

número de proyectos obtenidos y la 

consiguiente financiación lograda por la 

cohorte de investigadores de cada 

convocatoria (Figuras 4.3.3.g y 4.3.3.i), 

como el número medio de proyectos y la 

financiación obtenida por investigador 

en cada una de ellas (Figuras 4.3.3.h y 

4.3.3.j) experimentan un modelo de 

crecimiento acumulado lineal desde la 

primera anualidad, que es semejante en 

las distintas convocatorias.  

Los gráficos obtenidos permiten 

comparar la actividad de los 

investigadores de las distintas 

convocatorias en lo que respecta a su 

capacidad de obtener proyectos, desde 

el primero al último año de contrato. 

 

El conjunto de investigadores de las 

convocatorias 2002 a 2005 obtuvieron un 

número total de proyectos financiados 

como IP que varía entre los 88 en la 

convocatoria 2002 y un máximo de 167 

en 200327, lo que supone un promedio de 

entre 3 y 4 proyectos financiados per 

cápita como investigador principal28, a lo 

largo de los años de duración del su 

contrato. 

 

La correspondiente financiación 

acumulada alcanzó más de 29 millones 

de euros29, variando en un rango 

promedio desde algo más de 185.000 

euros por investigador en la convocatoria 

de 2002 hasta cerca de 260.000 en 

200530. 

 

 

                                                        
27

 Anexo de datos: tabla 3.5.f. 
28

 Anexo de datos: tabla 3.5.g. 
29

 Anexo de datos: tabla 3.5.j. 
30

 Anexo de datos: tabla 3.5.k. 

La financiación acumulada 

obtenida por los investigadores de 

las convocatorias 2002-2005 supera 

los 29 millones de euros, con un 

rango por investigador que se 

acerca a los 260.000 euros en 2005. 

Cuadro 4.3.3.b. Cálculo de la tasa 

de éxito 

 

Tasa de éxito en la consecución e 

proyectos: calculada como la 

proporción de proyectos 

concedidos con respecto a los 

solicitados. Toma valores entre 0 y 

1, o entre 0% y 100%.  
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Figura 4.3.3.g. Número de proyectos obtenidos, como investigador principal, por el 

conjunto de investigadores de cada convocatoria, acumulado a lo largo de los años de 

duración del contrato 

 
 

Figura 4.3.3.h. Número medio de proyectos obtenidos, como investigador principal, por 

cada investigador, acumulado a lo largo de los años de duración del contrato 

 

 

NOTA: en las figuras g, h, i, j, se muestran años naturales. Aunque su duración es de seis años, los 

contratos se desarrollan a lo largo de siete años naturales debido a que comienzan en el primer 

trimestre del año y finalizan en el primer trimestre (febrero o marzo, habitualmente) del séptimo 

año. Para el cálculo se ha considerado el número de investigadores activos en cada una de las 

anualidades, independientemente de que posteriormente causaran baja en el programa. Así, 

los datos corresponden al total de investigadores de cada convocatoria, tanto si finalizaron su 

contrato como si causaron baja. Datos sobre financiación disponibles para el 93,2% de los 

proyectos obtenidos como IP.  
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Figura 4.3.3.i. Financiación obtenida, como investigador principal, por el conjunto de 

investigadores de cada convocatoria, acumulada a lo largo de los años de duración del 

contrato 

 

 

 

 

Figura 4.3.3.j. Financiación por investigador, como investigador principal, acumulada a lo 

largo de los años de duración del contrato 

 

 

 



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 

 68 

Según los datos de la encuesta, tanto en 

el período 1998-2001 como en el 2002-

2005, 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, con respecto 

a los que permanecieron como 

componentes de un grupo ya existente31. 

Mientras las cifras correspondientes a 

estos últimos permanecieron estables o 

incluso descendieron entre ambos 

períodos, aumentaba 

considerablemente la actividad de 

aquellos que lideraban un grupo de 

nueva creación, con incrementos en 

todos los valores de promedio de 

proyectos solicitados y concedidos como 

IP, tanto en convocatorias nacionales 

como internacionales. La relación entre 

ambas cifras, es decir, la tasa de éxito, 

sigue sin embargo sin mostrar diferencias 

estadísticamente significativas entre 

ambos grupos de investigadores32.  

 

Por su parte, las convocatorias 2002-2005 

han supuesto un notable aumento de la 

participación de los líderes de nuevos 

grupos no sólo como investigadores 

solicitantes, sino también como miembros 

del equipo solicitante del proyecto33. 

Destaca particularmente su participación 

en solicitudes en convocatorias 

internacionales, que se ha multiplicado 

por 10, como resultado de lo cual se ha 

multiplicado por 5 su participación en 

proyectos concedidos, superando a los 

investigadores que permanecieron en 

grupos existentes e invirtiendo así la 

situación que se producía en las 

convocatorias 1998-2001.  

 

Para finalizar el capítulo dedicado a 

revisar la participación de los 

investigadores MS en  convocatorias de 

                                                        
31

 Véase anexo: tablas 1.9.1.i y j. 
32

 Véase anexo: tablas 1.9.1.m. 
33

 Véase anexo: tablas 1.9.1.k, l y n. 

financiación de proyectos de 

investigación, hay que señalar que el 

incremento de la financiación para la 

investigación como consecuencia de la 

actividad de los investigadores MS 

aparece con muy poca frecuencia 

identificado como uno de los efectos 

positivos de la incorporación de éstos, 

tanto en las encuestas como en las 

entrevistas. Podemos encontrar 

únicamente alguna mención ocasional e 

implícita, como en el caso de un jefe de 

grupo que alude al aumento de 

proyectos solicitados: 

 

Ha aumentado la producción de 

artículos, de proyectos pedidos y 

también han tenido más tiempo 

para trasladar una parte de la 

investigación a la empresa 

haciendo algunas patentes. 

(JG814)  

 

No obstante, aun cuando esta 

aportación de los investigadores es 

mencionada en raras ocasiones de 

manera explícita, los entrevistados por el 

contrario suelen aludir en mayor número 

de ocasiones a las causas y 

consecuencias directas de ese aumento 

de la tasa de éxito a la hora de solicitar 

proyectos: aumento de la capacidad 

investigadora del grupo, multiplicación 

del número de publicaciones y su 

impacto, acceso a nuevas tecnologías… 

Todo ello aumenta indudablemente la 

capacidad del grupo para conseguir 

financiación y a la vez es una 

consecuencia más o menos directa de 

haber generado un mayor volumen de 

recursos. 

 

Por su parte, entre los investigadores MS, 

el eventual beneficio económico del 

programa suele identificarse con la 

financiación aportada directamente por 

éste, y no con la aportada 

posteriormente por ellos mismos a lo largo  
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Figura 4.3.3.k Contribución de los investigadores FIS/MS a la aplicación de nuevas técnicas 

por parte del grupo o departamento receptor 

 

 

 

 

de su período de contrato, a través de su 

participación en contratos y proyectos 

de investigación: 

 

[Fortalezas del programa] 

Fomentar la creación de nuevos 

grupos de investigación, y la 

dotación de medios económicos 

para el comienzo de esos grupos. 

(IN7086) 

 

Contratos buenos con larga 

duración que durante los 3 

primeros años tienen asociado 

además dinero para material. 

(IN7140) 

 

Garantiza la financiación durante 

unos años del investigador y para 

fungible, lo que le da 

independencia y oportunidad de 

desarrollar la investigación. 

(IN7033) 

4.3.3.3 Contribución de los 

investigadores a la aplicación o 

desarrollo de nuevas técnicas 

por parte del grupo o 

departamento receptor 

Los investigadores Miguel Servet siguen 

realizando una importante contribución 

tanto a la aplicación como al desarrollo 

de nuevas técnicas por parte de los 

grupos o departamentos a los que se 

incorporan (Figuras 4.3.3.k y 4.3.3.l)34.  

 

No obstante, desde la convocatoria 2001 

están perdiendo relevancia como 

agentes determinantes en la aplicación 

de las mismas, pasando a tener un papel 

que podríamos caracterizar como más 

«colaborativo». Es decir, si se tiene en 

cuenta que el número de casos en los 

que no se ha aplicado ninguna nueva 

técnica durante el período de 

incorporación de estos investigadores 

                                                        
34

 Anexo de datos: capítulo 1.9.2. 
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Figura 4.3.3.l. Contribución de los investigadores FIS/MS al desarrollo de nuevas técnicas 

por parte del grupo o departamento receptor 

 

 

 

 

sigue siendo prácticamente irrelevante, 

cabe interpretar que los investigadores se 

incorporan cada vez más a grupos 

donde la aplicación de nuevas técnicas 

es fruto de un proceso colaborativo y de 

intercambio de know-how donde la 

aportación individual es cada vez menos 

destacable en el conjunto: 

Nos ha facilitado la incorporación 

de algunas técnicas básicas a los 

grupos clínicos de investigación 

ampliando sin duda el espectro de 

investigación que podíamos hacer 

(JG814) 

 

Abrió posibilidades de posibles 

terapias que todavía están por 

desarrollar. (JS475) 

 

Introducción de nuevos puntos de 

vista y nuevas técnicas a los grupos 

clínicos. (IN7214) 

 

Si hay un solo IP intentando dirigir el 

grupo, tarde o temprano sus ideas, 

su tecnología, acaban quedando 

obsoletas. Ellos incorporan nuevas 

tecnologías, nuevas ideas. Hacen 

que el grupo adquiera vitalidad. 

(JG462) 

 

Cuadro 4.3.3.c. Contribución a la 

aplicación o desarrollo de 

nuevas técnicas 

 

Se preguntó a los investigadores 

encuestados si consideran que 

su incorporación ha contribuido 

a la aplicación o desarrollo de 

nuevas técnicas por parte del 

grupo o departamento receptor. 

Este es otro de los elementos que 

contribuye a potenciar la 

capacidad investigadora de un 

grupo o unidad. 
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4.3.3.4 Contribución de los 

investigadores FIS/MS  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 éste no hubiera tenido 

acceso.  

 

Las posiciones son aquí diversas, y 

durante las últimas cuatro convocatorias 

parecen polarizarse en torno a los 

investigadores que consideran que su 

incorporación había contribuido en 

cierta medida y aquellos que declaran 

que no ha tenido ningún efecto (38,9% 

en ambos casos en la última 

convocatoria), en detrimento de quienes 

consideran que su integración en el 

grupo fue determinante para poder 

acceder a nuevos equipos o 

instalaciones, cuya presencia ha ido 

descendiendo con el paso de las 

convocatorias (Figura 4.3.3.m) 

Figura 4.3.3.m. Contribución de los investigadores al acceso del grupo o departamento 

receptor a un equipo o instalación, a los que anteriormente no tuviera acceso 

La aplicación de nuevas técnicas 

parece ser cada vez más fruto de un 

proceso colaborativo y de 

intercambio de know-how donde la 

aportación individual es menos 

destacable en el conjunto 

Cuadro 4.3.3.d. Acceso del grupo 

a equipos e instalaciones 

 

Se preguntó a los investigadores 

encuestados si consideran que su 

incorporación ha contribuido al 

acceso del grupo o 

departamento receptor a un 

equipo o instalación, a los que 

anteriormente no tuviera acceso. 
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4.3.3.5 Resultados de la investigación 

realizada por los investigadores 

durante su contrato FIS/Miguel 

Servet. Producción científica y 

tecnológica 

A diferencia de los apartados anteriores, 

que versaban 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.  

 

El aumento de la productividad científica 

es uno de los efectos positivos de la 

incorporación de investigadores MS 

detectado por los entrevistados. En 

muchos casos se ha traducido en una 

visualización internacional y un 

reconocimiento del potencial 

investigador de los hospitales a través del 

aumento del número y de la calidad de 

las publicaciones. La incorporación de la 

investigación básica y la capacidad de 

trabajo de los contratados MS aparecen 

como factores clave para esta mejora: 

 

Hemos dado un salto cualitativo 

importante…con la investigación 

clínica no se publicaba en 

revistas del primer decil. (JS421) 

 

Si tú vieras las publicaciones de 

los clínicos de unos años hasta 

ahora… yo creo que ahora 

suelen publicar en revistas 

mejores, saben lo que es el índice 

de impacto, y no en la revista 

española que han publicado 

siempre. O sea, estas cosas van 

calando en los clínicos y en parte 

es por los básicos que tienen al 

lado. (JS415) 

 

La capacidad de escribir, claro, 

son gente que ya llega con una 

capacidad de producir que no 

necesitan supervisión ninguna, 

que rápidamente son capaces 

de finalizar o de construir un 

producto en el cual tienes que 

hacer una supervisión mucho más 

ligera. (JG780) 

 

En relación con el rendimiento de los 

investigadores y su producción científica, 

hemos seguido recogiendo 

puntualizaciones sobre un aspecto que, 

por evidente, en ocasiones pasa 

desapercibido y es comúnmente 

obviado en las evaluaciones. Nos 

referimos a las dificultades inherentes a la 

independencia científica y la puesta en 

marcha de una nueva línea o un nuevo 

grupo de investigación, y sus 

repercusiones en la productividad 

científica, que en ocasiones llevan a un 

antagonismo entre ambos aspectos, 

independencia y liderazgo por un lado, y 

productividad por otro, aun cuando 

ambos son considerados como criterios 

indispensables para una evaluación 

positiva de la actividad de los 

investigadores MS:  

 

Me preocupa cómo se podría 

valorar el esfuerzo que hacen los 

investigadores que entran a líneas 

independientes, relativamente 

nuevas, que a veces empiezan a 

rendir realmente al cabo de varios 

años. En un momento puede haber 

un «paper» publicado pero cuatro 

en marcha. No sé cómo se podría 

valorar a la hora de la estabilidad, 

no sólo lo que está publicado, sino 

los resultados que están en vía de 

publicación, ya que un año en una 

vida completa de investigación no 

es nada, pero en un período de 

seis años, un año (que es lo que 

pasa hasta que publicas un 

«paper») es mucho. (JG817)  
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Revisar los criterios para evaluar a 

esta gente que se les pide que 

sean independientes, al margen 

de las publicaciones. (RI450)  

En otro orden de cosas, uno de los 

entrevistados hace una advertencia 

acerca de lo inadecuado de evaluar la 

investigación biomédica y en salud en 

términos estrictamente académicos, y 

sobre todo de confundir el impacto 

académico con el impacto social (o 

clínico, en este caso): 

 

La trascendencia que puedan 

tener descubrimientos en 

oncología y hematología es muy 

superior a la trascendencia, en 

«impact factor» (IF), que puede 

tener un grupo de hemoterapia y 

hemostasia. Sin embargo, en la 

clínica real (…). Por ejemplo, en el 

área donde yo estoy, los que están 

en oncología y hematología 

pueden llegar en un año a tener 

un IF de 200 puntos, mientras que 

mi equipo [de hemoterapia y 

hemostasia] (…) contribuye con 90 

(…) Sin embargo, te lo digo así 

claro, la trascendencia de la 

trombosis en la muerte 

cardiovascular es muy superior a la 

de las leucemias. (JG886) 

 

En cuanto a la productividad 

tecnológica, su aparición en las 

entrevistas tuvo un carácter bastante 

más secundario. No obstante, uno de los 

entrevistados señala que, en su caso, 

además de para la producción 

científica, los contratados FIS/MS… 

 

…también han tenido más tiempo 

para trasladar una parte de la 

investigación a la empresa 

haciendo algunas patentes. 

(JG814) 

 

Otra de las opiniones sugiere la 

introducción de objetivos en el programa 

relacionados con la innovación y la 

generación de patentes, en los siguientes 

términos:  

 

No estoy seguro que deba ser un 

tema que se tenga que incorporar 

alegremente ya que la innovación 

se supone que ya tiene su propio 

retorno, que los centros tienen sus 

propios sistemas de patentes y sus 

propias normas para retribuir a los 

investigadores que terminan 

produciendo un nuevo tipo de 

producto. Pero debería añadirse al 

menos a nivel de formación de los 

investigadores (…) o incluso 

ayudando con un pequeño fondo 

para un prototipo o algo adicional. 

No tanto incentivando a la 

persona, que si no lo quiere hacer 

no lo va hacer, sino ayudándola a 

descubrir las oportunidades. Y eso 

se hace con formación. Y luego 

también dando un pequeño fondo  

Cuadro 4.3.3.e. Definición de la 

productividad científica y 

tecnológica 

 

Productividad científica: viene 

determinada por el número de 

trabajos publicados en revistas 

internacionales de impacto. Se 

han contabilizado como tales las 

recogidas en las bases de datos 

de Thomson Reuters Web of 

Science. 

 

Productividad tecnológica: viene 

determinada por el número de 

patentes, tanto en fase de 

solicitud como de concesión y 

explotación. 
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Figura 4.3.3.n.: Porcentaje de autores que han publicado artículos en revistas WoS y 

promedio de artículos por autor 

 

 

 

 

para que los investigadores del 

programa pudieran plantearse 

«pues quiero patentar esto ¿el 

estudio de patentabilidad quién 

me lo paga?» Nosotros más o 

menos lo vamos cubriendo, pero 

que si se dieran este tipo de 

instrumentos es posible que los 

utilizasen más y que le sacaran más 

rendimiento. (RI991) 

 

Como en las convocatorias anteriores, los 

datos de los informes finales presentados 

por los investigadores al término de sus 

contratos reflejan que la práctica 

totalidad de éstos publicaron algún 

artículo en revistas científicas de impacto 

recogidas por las bases de datos de 

Thomson Reuters Web of Science (WoS) 

(Figura 4.3.3.n)35 36. Tras una tendencia 

                                                        
35

 Se han contabilizado únicamente aquellos 
artículos que, según lo expresado en los 
correspondientes informes de seguimiento 

descendente en las primeras 

convocatorias, el promedio de artículos 

por autor en estas revistas se ha 

incrementado progresivamente desde 

2002. Como resultado, los investigadores 

de la convocatoria 2005 se situaron en 

cifras similares a las del valor máximo que 

se observó en la primera convocatoria, 

con un promedio de 18,7 artículos por 

autor para el conjunto de investigadores 

que finalizaron su contrato, lo que 

supone algo más de 3 artículos por año 

de contrato, en promedio. Por su parte, 

el valor de la mediana señala que un 

50% de los investigadores de esta 

convocatoria publicó más de 19 artículos 

WoS en el período de su contrato. 

 

                                                                           

enviados por los investigadores al ISCIII, son 
resultado del trabajo realizado en el marco del 
contrato FIS/MS, derivados directamente de la 
investigación realizada en la institución 
receptora. 
36

 Anexo de datos: tablas 3.6.a y b. 
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La misma pauta ha seguido el número de 

artículos publicados en revistas de primer 

cuartil (es decir, aquellas que constituyen 

el 25% de títulos con un mayor factor de 

impacto de entre las de su categoría 

temática según el Journal Citation 

Reports), cifra que ha alcanzado su 

máximo histórico a lo largo de las ocho 

convocatorias analizadas. Finalmente, los 

investigadores MS están respondiendo a 

la exigencia del programa no sólo de 

publicar en las revistas internacionales de 

mayor impacto, sino de liderar equipos 

de investigación, lo que se refleja en el 

incremento del número de artículos 

como primer o último autor37, que se ha 

duplicado entre 2002 y 2005, 

aproximándose al valor de 1 artículo por 

autor y año.  

 

Con el fin de realizar un seguimiento de 

la evolución de la productividad de los 

investigadores FIS/MS, hemos 

cuantificado el número de artículos 

publicados por cada uno de ellos 

durante cada uno de los años en que 

estuvo contratado38. El gráfico de 

                                                        
37

 La práctica generalmente aceptada en cuanto a 
la firma de los artículos es que las posiciones más 
relevantes en el orden de autoría son la primera y 
la última, al menos en las ciencias 
experimentales, si bien existen algunas 
diferencias en función del campo científico (Savitz 
1999, Tscharntke y col. 2007). El primer autor es 
habitualmente el responsable del trabajo 
experimental, mientras que la última posición 
corresponde al investigador que desempeña el 
papel de supervisor de la investigación y líder del 
grupo de investigación, y es ocupada por los 
investigadores más senior (Moed 2000, Costas y 
Bordons 2011). Esta es la práctica generalmente 
aceptada en investigación biomédica y en salud, 
donde para valorar el rendimiento y liderazgo se 
tienen en cuenta las autorías no solo en primera 
sino también en última posición, sobre todo en el 
caso de investigadores jóvenes, en cuyo caso las 
firmas como último autor no suelen ser lo que se 
denomina «firmas honoríficas», sino por el 
contrario el reflejo del liderazgo científico.  
38

 Para ello hemos tenido en cuenta únicamente 
los investigadores que completaron el período de 

producción científica acumulada  a lo 

largo de los años de duración del 

contrato (Figura 4.3.3.o)39, además de 

reflejar la mayor productividad de los 

investigadores de la primera y última 

convocatoria, permite visualizar 

claramente la dinámica de publicación 

de los investigadores de cada una de 

ellas con respecto a los de las demás. El 

gráfico muestra asimismo cómo, aparte 

de la producción total, la pauta de 

publicación acumulada a lo largo de los 

seis años de contrato es muy similar en 

todas ellas, como refleja la pendiente 

prácticamente idéntica de todas las 

líneas.  

En cuanto al Factor de Impacto (FI) 

Esperado, sumando el FI de las 

correspondientes revistas en que fueron 

publicados, los 244 artículos publicados 

por los investigadores de la primera 

convocatoria alcanzaron un FI 

                                                                           

contrato, prescindiendo de los que abandonaron 
o fueron estabilizados antes de cumplir el sexto 
año. 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 
último año de contrato. 
39

 Anexo de datos: tabla 3.6.c. 

Cuadro 4.3.3.f. Definición del 

Factor de Impacto Esperado 

 

El Factor de Impacto (FI) Esperado 

de cada artículo es el 

correspondiente FI de la revista 

donde está publicado, tal como 

aparece recogido en los Journal 

Citation Reports de Thomson Web 

of Knowledge, correspondiente a 

su año de publicación. 
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Figura 4.3.3.o. Promedio acumulado de artículos WoS por autor y año de contrato 

 

Años naturales. Aunque su duración es de seis años, los contratos se desarrollan a lo largo de 

siete años naturales debido a que comienzan en el primer trimestre del año y finalizan en el 

primer trimestre (febrero o marzo, habitualmente) del séptimo año. Para el cálculo se ha 

considerado el número de investigadores activos en cada una de las anualidades, 

independientemente de que posteriormente causaran baja en el programa.  

 

 

 

Figura 4.3.3.p. Número de artículos en revistas WoS, factor de impacto (FI) acumulado y 

promedio FI/artículo 
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acumulado superior a los 1000 puntos, 

con un promedio de 4,1 por artículo. 

Estos valores han ido aumentando 

paulatinamente, hasta alcanzar un FI 

promedio superior a 6 en la última 

convocatoria (Figura 4.3.3.p).  

 

Por lo que respecta a la producción 

tecnológica, los investigadores de las 

convocatorias 2002-2005 solicitaron 62 

patentes, de las cuales se concedieron 

cerca de un tercio. El número promedio 

de patentes por investigador, tanto 

solicitadas como concedidas, ha 

experimentado un ligero incremento en 

este período, con respecto a las 

convocatorias anteriores, alcanzando 

valores de 0,7 solicitadas y 0,3 

concedidas per cápita (ver anexo de 

datos: tablas 3.6.e y f). 

 

Los valores de productividad científica y 

tecnológica de los investigadores, en 

función de su situación de liderazgo, han 

variado ligeramente en estas últimas 

convocatorias, con respecto a las 

primeras (Anexo de datos: tabla 3.6.g). 

Mientras que en el período 1998-2001 

aquellos que se independizaron para 

liderar un nuevo grupo de investigación 

redujeron su productividad científica con 

respecto a los que permanecieron como 

componentes del grupo receptor (13,6 

frente a 15,6 artículos publicados per 

cápita, en promedio), durante las 

convocatorias 2002-2005 la pauta se ha 

invertido (14,7 frente a 10,9). Por su parte, 

en los últimos años se ha incrementado 

sustancialmente la diferencia en favor de 

los líderes de nuevos grupos respecto a 

su actividad patentadora. 

 

4.4 Objetivo 2 del Programa FIS/Miguel Servet: Multidisciplinaridad e 

investigación traslacional 

Otro de los objetivos del Programa FIS/MS 

consiste, desde su origen, en dotar del 

necesario componente multidisciplinario 

a las unidades y grupos de investigación 

del SNS. Hay que recordar aquí (ver 

capítulo 2.1) que en la convocatoria de 

2005, mientras se sigue apostando por la 

multidisciplinaridad, se introduce 

implícitamente la apuesta por la 

investigación traslacional, que ya 

recogía el texto del Plan Nacional de 

I+D+i 2004-2007.  Así, la convocatoria 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.  

 

En el presente capítulo analizaremos 

cómo se ha plasmado esa apuesta del 

Programa FIS/Miguel Servet por la 

multidisciplinaridad y la investigación 

traslacional. 

4.4.1 Multidisciplinaridad. 

Contribución del Programa 

FIS/MS a dotar a las 

unidades y grupos de 

investigación del SNS del 

necesario componente 

multidisciplinario  

La valoración de los responsables de los 

grupos y unidades receptoras acerca del 

fomento de la multidisciplinaridad por 

parte del programa resulta más 

favorable a medida que avanzan las 

convocatorias. Más del 70% de los 

entrevistados en relación con las 

convocatorias 2002 a 2005 consideran 

que la contribución del programa en 

este sentido ha sido bastante o mucha, 

resultando en una valoración promedio 

en torno a 4, en una escala de 1 a 5. 

Similares cifras se obtienen como 

resultado de formular la misma pregunta 

a los propios investigadores FIS/MS (ver 

Figuras 4.1.a y 4.1.b). 
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Figura 4.4.1.a. ¿Cree que su incorporación como investigador contratado del Programa 

FIS/MS ha contribuido a incrementar la multidisciplinaridad del grupo receptor? 

 

 

 

 

Figura 4.4.1.b. Multidisciplinaridad del Programa FIS/MS a través de la especialidad de 

doctorado de los investigadores que finalizaron su contrato 
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El porcentaje de investigadores FIS/MS 

que consideran que su incorporación ha 

contribuido a incrementar la 

multidisciplinaridad del grupo receptor se 

mantiene, con altibajos, en valores 

superiores al 75% a lo largo de los años. 

Respecto al origen de esta contribución, 

tanto la proveniente de relaciones 

individuales entre investigadores como la 

debida a colaboraciones con otros 

grupos, de otras especialidades, siguen 

una evolución muy similar, mostrando 

una tendencia ligeramente descendente 

tras alcanzar sus máximos valores en la 

convocatoria de 2002 (Figura 4.4.1.a)40. 

La proporción de investigadores que no 

señalaron ninguna contribución en este 

sentido es lógicamente superior entre 

quienes no llegaron a finalizar su contrato 

(23%), y fue motivada, entre los que sí lo 

concluyeron, fundamentalmente por dos 

causas contrarias: por haberse 

incorporado a grupos ya de por sí 

multidisciplinares o por haberlo hecho en 

el seno de grupos multidisciplinares, 

casos ambos en que los grupos no vieron 

modificada sustancialmente su 

condición como consecuencia de la 

incorporación del investigador FIS/MS.  

 

                                                        
40

 Anexo de datos: tablas 1.8.1.a y b. 

Finalmente, cabe señalar que la 

contribución a la multidisciplinaridad 

debida a la formación complementaria 

aportada por los investigadores MS con 

respecto a la del resto de investigadores 

del grupo, figura como uno de los 

aspectos señalados con mayor 

frecuencia por los investigadores 

encuestados (10,9%) como una de las 

fortalezas del programa41, apareciendo 

como una de las contribuciones con un 

mejor balance positivo entre menciones 

como fortaleza y como debilidad (ver 

Figura 4.2.b). 

 

De hecho, el Programa FIS/MS 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. El principal cambio registrado 

respecto a anteriores convocatorias es, 

de hecho, el descenso de doctores 

procedentes de las disciplinas médicas, 

fundamentalmente a partir de la 

convocatoria 2002, que se produce 

paralelamente al incremento de 

investigadores procedentes de otras 

disciplinas (Figura 4.4.1.b)42. La diversidad 

de titulaciones, si bien no garantiza per se 

la multidisciplinaridad de los grupos, 

puede ser tomada como un indicativo 

que, en última instancia, facilita 

enormemente que ésta se produzca:  

 

Los dos casos que hemos tenido 

han aportado; uno venía de la 

química y otro de la investigación 

fisiológica. En general, por otros 

casos que conozco, muchas veces 

servicios más clínicos reclutan 

                                                        
41

 Anexo de datos: tabla 1.14.a. 
42

 Anexo de datos: tablas 3.3.1.a y 3.3.1.b. Esta 
evolución se refleja también a través de los 
resultados de la encuesta (tabla 1.2.a)  

El porcentaje de investigadores 

FIS/MS que consideran que su 

incorporación ha contribuido a 

incrementar la multidisciplinaridad 

del grupo receptor se mantiene en 

valores superiores al 75% a lo largo 

de los años. 
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investigadores y les dota de esos 

diferentes puntos de vista. (RI874) 

 

Así, uno de los entrevistados identificaba 

como una de las fortalezas del programa 

el hecho de que favoreciera… 

 

…la posibilidad de interacción 

entre investigadores de distintos 

ámbitos, la creación de un equipo 

multidisciplinar que sea más capaz 

de contestar preguntas de 

investigación. (JG455) 

4.4.2 Interrelación entre 

investigación clínica y 

básica. Investigación 

traslacional 

La incorporación de investigadores a 

tiempo completo en los hospitales se 

considera una de las estrategias posibles 

para salvar la brecha entre la cama del 

paciente y la mesa del laboratorio (la 

conocida como «bed-bench gap» en la 

literatura internacional) y para fomentar 

la investigación traslacional.  

 

Con motivo de la evaluación y 

seguimiento Programa FIS en sus 

convocatorias 1998-2001, iniciamos una 

aproximación al estudio de la 

contribución de la incorporación de los 

investigadores contratados a fomentar 

este tipo de investigación (Rey-Rocha y 

col., 2010; Rey-Rocha y Martín-Sempere, 

2012). Para ello, se examinó la 

contribución del Programa FIS/MS a los 

tres factores que caracterizan la 

investigación traslacional: 1) las 

relaciones entre investigadores clínicos y 

básicos; 2) la transferencia de 

conocimiento científico desde la 

investigación básica a la práctica clínica; 

y 3) la generación de preguntas de 

investigación biomédica a partir de la 

práctica clínica.  

Los resultados obtenidos muestran cómo 

las políticas públicas de recursos 

humanos en I+D dirigidas a incorporar 

investigadores básicos en el entorno 

esencialmente clínico de los hospitales, 

desempeñan un importante papel en la 

promoción de la investigación 

traslacional43.  

A continuación profundizaremos en el 

estudio de dicha contribución, 

analizando en qué medida, a lo largo de 

las convocatorias 2002 a 2005, la 

incorporación de los investigadores 

FIS/MS a los centros del SNS ha 

continuado contribuyendo a fomentar la 

interrelación entre investigadores básicos 

y clínicos, y en último término a potenciar 

la investigación traslacional. 

4.4.2.1 Contribución del Programa 

FIS/MS al desarrollo de la 

investigación básica y clínica 

La importancia de la investigación 

básica y clínica en la labor desarrollada 

por los investigadores contratados ha 

sido desigual, como veremos a 

continuación. Para investigar este 

particular, se solicitó a los investigadores

                                                        
43

 Sobre este tema, véase también Pober y col. 
(2001), Rodés y Mayor (2003), Marincola (2003) e 
Ioannidis (2004). 

La incorporación de investigadores a 

tiempo completo en los hospitales se 

considera una de las estrategias 

posibles para salvar la brecha entre 

la cama del paciente y la mesa del 

laboratorio, conocida como «bed-

bench gap». 
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Figura 4.4.2.a. La investigación desarrollada durante mi contrato FIS/MS ha sido… 

 

 

 

 

encuestados 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 y 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.  

 

Los resultados muestran, en primer lugar, 

que la mayor parte de la investigación 

realizada por los investigadores FIS/MS 

sigue siendo eminentemente básica. Tras 

las dos primeras convocatorias, puede 

observarse un descenso de los 

investigadores que se dedicaron a la 

investigación clínica, ya fuera en 

exclusiva o en combinación con la 

investigación básica, a la vez que 

aumentaba la proporción de los 

dedicados en exclusiva a esta última. La 

convocatoria de 2003 supone un punto 

de inflexión en estas tendencias, de 

modo que la investigación clínica, si bien 

aún lejos de la básica, comienza a 

recuperar importancia en la actividad de 

estos investigadores, hasta el punto que 

un 50% de los pertenecientes a la 

convocatoria 2005 participaron en 

investigación clínica, ya fuera en 

exclusiva o, sobre todo, combinada con 

la investigación básica (Figura 4.4.2.a)44.  

                                                        
44

 Anexo de datos: tablas 1.8.2.2.a. y e. 

La mayor parte de la investigación 

realizada por los investigadores 

FIS/MS sigue siendo eminentemente 

básica. A partir de 2003 la 

investigación clínica, si bien aún lejos 

de la básica, comienza a recuperar 

importancia. 
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Figura 4.4.2.b. La investigación de los colegas del grupo al que me he incorporado 

durante mi contrato FIS/MS, era…  

 

 

 

 

 

Estas trayectorias contrastan con la 

inexistencia de tendencias definidas en 

cuanto al tipo de investigación que 

realiza el grupo de acogida, con 

cambios significativos de una 

convocatoria a otra (4.4.2.b)45.  

 

En cuanto a las colaboraciones con 

personal externo al propio grupo de 

investigación, tras la situación de las 

cuatro primeras convocatorias, en la que 

se evidencia una clara inclinación por 

parte de los investigadores a interactuar 

con otros colegas que realizaban 

investigación clínica cuando se trataba 

de vínculos creados dentro del propio 

centro, el segundo período analizado 

(2002-2005) ha supuesto una distribución 

más equitativa de las colaboraciones 

con grupos básicos y clínicos (Figura 

4.4.2.c)46. En el caso de las 

                                                        
45

 Anexo de datos: 1.8.2.2.b. y f. 
46

 Anexo de datos: tablas 1.8.2.2.c. y g. 

colaboraciones externas a la institución 

receptora, éstas pasa a realizarse 

mayoritariamente con grupos dedicados 

a ambos tipos de investigación y, en 

segundo lugar, con grupos estrictamente 

básicos (Figura 4.4.2.d)47, invirtiéndose la 

situación de las convocatorias 

precedentes (1998-2001). 

4.4.2.2 Las relaciones entre básicos y 

clínicos 

Tras considerar, como un indicador de la 

interrelación entre investigación básica y 

clínica, la importancia relativa de ambas 

en la actividad de los investigadores 

FIS/MS y en los grupos con los que han 

colaborado, en este capítulo 

examinaremos la valoración que los 

propios investigadores hacen de su 

contribución al desarrollo de las 

relaciones entre investigadores básicos y 

                                                        
47

 Anexo de datos: tablas 1.8.2.2.d. y h. 
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Figura 4.4.2.c. La investigación de otros colegas del Centro receptor con los que he 

colaborado durante mi contrato FIS/MS, era… 

 

 

 

 

Figura 4.4.2.d. La investigación de otros colegas, de otros Centros, con los que he 

colaborado durante mi contrato FIS/MS, era…  
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clínicos y entre los profesionales sanitarios 

y la investigación, en el contexto de los 

hospitales y centros de investigación del 

SNS. 

 

Como ya señalamos en el capítulo 4.1, el 

Programa Miguel Servet estaría 

desempeñando un importante papel en 

el fomento de la relación entre 

investigación clínica y básica y entre el 

personal sanitario y la investigación. Así lo 

han considerado tanto los propios 

investigadores como los profesionales 

entrevistados. Estos últimos incluso han 

aumentado su valoración de la 

contribución del programa a ambos 

procesos de interrelación, con respecto a 

la anterior tanda de entrevistas (Figuras 

4.1.a y 4.1.b). 

 

La relación que se establece entre el 

personal sanitario y la investigación es un 

aspecto de gran importancia para el 

desarrollo de la investigación traslacional 

y, en general, de la investigación en 

biomedicina y ciencias de la salud. 

Señala el PNIDI 2004-2007 que «la relación 

entre el profesional sanitario y la 

investigación es absolutamente decisiva, 

ya que es el fundamento de cualquier 

quehacer asistencial basado en las 

directrices del método científico.»  

 

En opinión del director de uno de los 

centros de investigación participantes en 

el programa, caracterizado por su 

proximidad a la asistencia clínica: 

 

Los básicos son grandes 

especialistas en investigación, pero 

es necesario que tengan algún 

tipo de compromiso con el sistema 

de salud, porque si no, haces un 

programa como cualquier otro de 

captación de talento, de 

investigadores. No sería 

comparable a cualquier otro 

programa que sacara el ministerio 

sobre cualquier otro tema y que 

fueran todos biólogos básicos 

haciendo cosas fascinantes e 

interesantísimas, pero que no 

tuviera impacto sobre el sistema, 

bueno, sobre la asistencia. (DI991) 

 

En este sentido, varios jefes de grupos de 

investigación, tanto de hospitales como 

de centros de investigación asociados a 

éstos, señalan al investigador MS como 

una figura clave en el enlace entre la 

parte asistencial y la investigación. 

 

Que se incorporen a centros del 

SNS es bueno, porque facilita la 

interacción, la traslacionalidad de 

la investigación, que no se tiene 

muchas veces en centros de 

investigación básica. (JG443) 

 

[El principal valor añadido del 

programa es ser] un punto de 

anclaje traslacional para el anclaje 

de los investigadores que son muy 

junior en el grupo (…) y el anclaje 

de los investigadores más clínicos 

que tienen un referente que les 

ayuda en sus proyectos en las 

partes más básicas. (JG842) 

 

[El principal valor añadido 

aportado por los investigadores 

FIS/MS es] la contribución a la 

traslacionalidad, recíproca, de la 

clínica a la básica y de la básica a 

la clínica. Sobre todo desde la 

clínica a la básica, porque llega un 

momento en que los pacientes 

sabes lo que tienen y el 

tratamiento que necesitan, pero 

no llegas a problematizar 

mecanismos, y ahí han sido de 

gran ayuda. (JG886) 

 

Si bien hay que señalar que las relaciones 

entre básicos y clínicos, y el desarrollo de 

la investigación traslacional, se enfrentan 
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con algunos escollos, entre los que se 

encuentran: la anteriormente planteada 

falta de reconocimiento de la figura del 

investigador y la ausencia de una carrera 

investigadora en el seno del SNS; el 

sistema de jerarquías y dependencias 

que se establecen en los hospitales; el 

propio sistema de indicadores utilizado 

para la evaluación de la actividad 

científica y la productividad de los 

investigadores; y el conflicto (que será 

objeto de análisis más detallado en el 

próximo capítulo) entre el anhelo por 

parte del investigador MS de crear una 

nueva línea de investigación propia (tal 

como se requiere de ellos en los objetivos 

del programa) y la aplicación de sus 

conocimientos a líneas y problemas 

asistenciales concretos ya existentes.  

 

Básicamente el problema no era 

de interrelación investigador clínico 

y básico, sino de completa 

dependencia del investigador 

clínico que era jefe de grupo, sin 

ningún interés por la investigación 

básica. (IN7117) 

 

El programa es excelente y ha sido 

mejorado con los años. Ha dado la 

oportunidad a gente joven con 

nuevos proyectos e ideas de poder 

formar su grupo y, sin duda, 

veremos el resultado en los 

próximos años. Sin embargo, el no 

reconocimiento de la figura de 

investigador en el entorno 

hospitalario dificulta la mejora de 

una investigación orientada hacia 

la clínica. (IN7237) 

 

Soy un jefe de grupo que coordina 

la actividad de [varios «postdoc», 

«predoc» y técnicos] pero tengo a 

un jefe clínico del que no me 

puedo independizar porque 

nuestra trayectoria de 

investigación se basa en el estudio 

de (…) necesitamos las muestras 

de los pacientes, pero sobre todo 

necesitamos sus datos clínicos. 

Para poder ser totalmente 

independiente me tendría que 

volver a presentar al MIR y elegir 

(…) o bien pasarme a un modelo 

murino de (…). Así que, en sentido 

estricto, no puedo decir que he 

creado un nuevo grupo, sino que 

más bien he formado un subgrupo 

preclínico en un grupo de 

investigación puramente clínica. 

(…) En mi caso concreto me ha 

llevado siete años conseguir que 

mi jefe clínico entienda que yo 

quiera liderar (en proyectos y 

publicaciones) la investigación que 

he ideado y he desarrollado yo, 

aunque los pacientes los haya 

proporcionado él. (IN7009) 

 

El problema más serio que detecto 

es que todo ese trabajo de 

promoción de la interrelación no se 

valora como mérito en las 

evaluaciones del programa. Se 

sigue valorando simplemente la 

producción como autor senior. Si 

no se modifica la valoración de las 

autorías y se mantienen los criterios 

tradicionales, no valdrá la pena 

para el investigador establecer 

esas colaboraciones, ni para el 

clínico iniciar nuevos abordajes (…) 

Si no cambiamos los criterios de 

evaluación, el objetivo 

fundamental del programa, que es 

el fomento de la colaboración 

clínico-básica está abocado al 

fracaso. (IN7223) 

 

… repercusión de los distintos 

perfiles de investigador 

enmarcados en las categorías A, B, 

C de la evaluación del FIS. Estoy de 

acuerdo en que la categoría A 

representa el beneficio de aportar 
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a los centros el desarrollo de 

nuevas líneas de investigación, 

lideradas por el investigador 

consolidado. Sin embargo, creo 

que el ambiente hospitalario no es 

el más adecuado para el 

establecimiento y el posterior 

crecimiento de nuevas líneas y 

grupos de investigación, ya que los 

recursos son muy limitados. En este 

sentido, las posibilidades de éxito 

en la implantación de un nuevo 

grupo no son muy elevadas dentro 

de un hospital por su carácter 

exclusivo de investigación. Sin 

embargo, las posibilidades de 

incorporar personal que actúe 

como catalizador de grupos 

existentes tienen menos 

limitaciones, exigen menos recursos 

por parte del hospital, y como 

consecuencia, las posibilidades de 

un beneficio a corto y largo plazo 

son mayores. Por este motivo, 

considero que deberían tener la 

misma consideración los perfiles A 

y B en cuanto a su aportación a la 

actividad investigadora del SNS. 

(IN7264) 

 

Es imprescindible que se 

incorporen a una estructura donde 

haya un componente traslacional 

muy importante, unidades de 

investigación donde haya una 

patología monográfica muy 

concreta, a la cual ellos puedan 

aportar una visión o un enfoque 

diferente, más que montar o 

pretender montar (…) líneas de 

investigación totalmente 

independientes y un poco alejadas 

del ámbito traslacional, del ámbito 

de las unidades clínicas. (JG426) 

 

El aspecto negativo del programa 

tiene que ver con la concepción 

del personal contratado como 

elemento de apoyo a múltiples 

líneas de trabajo y de 

 

 

Figura 4.4.2.e. Considero que mi contribución a la interrelación entre personal investigador 

clínico y básico ha sido, en términos generales… 
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investigación. El componente 

multidisciplinar suele ir asociado a 

una variedad de metodologías y 

líneas de investigación que obligan 

a una diversificación mayor de la 

aconsejable en investigación. En 

muchas ocasiones las 

colaboraciones tienen un carácter 

puntual y esta diversificación 

incide negativamente en la 

productividad en términos de 

publicaciones. (IN7264). 

 

No obstante, en términos generales los 

investigadores MS tienen una opinión 

positiva acerca de su contribución a la 

interrelación entre personal investigador 

clínico y básico, que han calificado 

durante todas las convocatorias entre 

media y elevada (3-4, en una escala de 

1= nula a 5=muy elevada) (Figura 

4.4.2.e)48, además de haber señalado 

esta contribución como una de las 

principales fortalezas del programa49, 

con distintos efectos, como resume uno 

de los encuestados: 

 

La principal fortaleza ha consistido 

en desarrollar una actividad 

investigadora dentro de un 

ambiente hospitalario, 

directamente relacionada con las 

necesidades y problemáticas 

clínicas. Esta circunstancia ha 

condicionado enormemente el 

enfoque de los objetivos, 

minimizando el contenido 

puramente teórico y experimental 

de la investigación, y al mismo 

tiempo maximizando la 

rentabilidad práctica y a corto 

plazo de los resultados obtenidos. 

Este planteamiento es opuesto al 

que se realizaría en un centro de 

investigación no hospitalario, en 

donde suele primar el 

                                                        
48

 Anexo de datos: tablas 1.8.2.1.a y b. 
49

 Anexo de datos: tabla 1.14.a. 

conocimiento básico sobre el 

clínico. La otra contribución 

importante ha sido la incorporación 

a equipos multidisciplinares, 

formados por clínicos y personal 

técnico, con un alto nivel de 

especialización en sus campos 

respectivos. De esta manera, mi 

labor ha servido de enlace entre 

ambos equipos, potenciando la 

comunicación y el intercambio de 

aproximaciones y puntos de vista 

sobre cada problema. Por último, a 

un nivel puramente práctico, mi 

contrato ha servido para poner al 

alcance del personal clínico 

metodologías avanzadas de 

investigación que por su 

complejidad técnica son poco 

accesibles para el personal 

sanitario. Esta actividad de apoyo 

al personal clínico creo que ha sido 

la de mayor impacto en su 

práctica clínica del día a día, y en 

el planteamiento de nuevas líneas 

de investigación, a pesar de que 

raramente esta acción se haya 

materializado en publicaciones. 

(IN7264) 

La investigación traslacional, se 

enfrenta a la falta de 

reconocimiento de la figura del 

investigador, la ausencia de una 

carrera investigadora en el seno 

del SNS, el sistema de jerarquías y 

dependencias que se establecen 

en los hospitales y el propio sistema 

de indicadores utilizado para la 

evaluación de la actividad 

científica. 
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Figura 4.4.2.f. Considero que mi contribución a la transferencia de conocimientos desde la 

investigación biomédica básica hacia la práctica clínica, ha sido… 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.2.g. Considero que mi contribución al planteamiento de interrogantes e hipótesis 

de investigación biomédica desde la práctica clínica ha sido… 
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4.4.2.3 Contribución del Programa 

FIS/Miguel Servet  a potenciar la 

investigación traslacional 

Como ya hemos señalado 

anteriormente, la investigación 

traslacional, además de constituir un 

objetivo para el Programa Miguel Servet, 

representa un eje prioritario en los dos 

Planes Nacionales de I+D+i que abarcan 

el periodo evaluado (2000-2003 y 2004-

2007). En ambos los hospitales públicos 

del SNS son  considerados el escenario en 

el que se deben dar las condiciones 

necesarias para que se produzca dicha 

investigación traslacional. Para ello, hay 

que tener en cuenta que «una 

organización horizontal facilita la 

colaboración entre investigadores 

básicos y clínicos, y entre investigadores 

de diferentes especialidades, ya que los 

problemas a resolver adquieren mayor 

grado de concreción y aplicación 

práctica» (CICYT 1999). Este tipo de 

organización es precisamente la que 

favorece el Programa Miguel Servet al 

incentivar la coexistencia en un mismo 

escenario (ya sea a nivel de grupo o de 

centro) de investigadores básicos y 

clínicos.  

 

La principal fortaleza del programa 

es permitir hacer investigación 

traslacional en un grupo clínico. 

(JS421) 

 

Los Miguel Servet complementan 

muy bien lo que es la formación 

clínica […] los investigadores 

clínicos que yo tengo hacen 

incursiones pero les falta 

background y el perfil de ella [se 

refiere a la MS] es un perfil médico 

pero que hizo un máster en 

Science en el extranjero, luego ha 

estado los años del MS de 

investigadora en el […] y es un 

perfil que es difícil y que para los 

grupos traslacionales es un punto 

de apoyo donde pueden ir tirando 

para adelante las cosas más 

básicas. (JG842) 

 

Con el fin de determinar en qué medida 

el Programa FIS/MS ha contribuido a 

potenciar la investigación traslacional en 

el SNS, además de preguntar a los 

investigadores acerca de su contribución 

a la interrelación entre personal 

investigador clínico y básico, se cursó su 

opinión acerca del sentido de los 

procesos de transferencia que 

caracterizan a ésta.  

 

Los resultados muestran una valoración 

de la contribución en ambos sentidos 

entre media y elevada (Figuras 4.4.2.f y 

4.4.2.g)50, lo que indica una participación 

igualmente relevante tanto a la 

transferencia de conocimientos desde la 

investigación biomédica hacia la 

práctica clínica como a la transferencia 

inversa, plasmada en el planteamiento 

de interrogantes e hipótesis de 

investigación biomédica desde la 

práctica clínica. Hay que señalar, no 

obstante, que parece ser esta última la 

que se presenta con mayor intensidad en 

la mayor parte de las convocatorias. 

Cabe señalar, aunque podría no tratarse 

más que de una situación coyuntural, 

que la valoración de la contribución en 

ambas prácticas de transferencia de 

conocimiento entre investigación básica 

y clínica, ha aumentado sustancialmente 

en la última convocatoria, tras una 

evolución irregular hasta ese momento.  

 

Para estimar la contribución del 

programa al fomento de la investigación 

traslacional, hemos identificado en 

primer lugar aquellos casos de 

investigadores cuyo trabajo se habría 

desarrollado en contextos de 

                                                        
50

 Anexo de datos: tablas 1.8.2.1.c a 1.8.2.1.f. 
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Figura 4.4.2.h. Casos de interrelación entre investigación básica y clínica 

 

 

 

 

convivencia entre la investigación básica 

y la clínica, retomando para ello los 

resultados de las cuatro preguntas que 

versaron sobre el tipo de investigación 

realizada por los investigadores FIS/MS y 

por los colegas con los que han 

colaborado. Estos contextos incluyen a 

los investigadores que se encuentran en 

algunos de los casos siguientes, que 

suponen un contacto básicos-clínicos en 

el propio grupo de investigación (Figura 

4.4.2.h, línea «contacto en el propio 

grupo de investigación»)51: 

 

a) Investigadores que calificaron su 

investigación y la de los colegas 

del grupo al que se incorporaron, 

como básica y clínica. 

b) Grupos que realizaban 

investigación básica y clínica, a 

los que se incorporaron 

investigadores que desarrollaron 

cualquier tipo de investigación, 

                                                        
51

 Anexo de datos: tablas 1.8.2.2.i y j. 

tanto exclusivamente básica 

como exclusivamente clínica. 

c) Grupos que realizaban 

exclusivamente investigación 

clínica, a los que se incorporaron  

investigadores que desarrollaron 

investigación exclusivamente 

básica, o básica y clínica. 

d) Grupos que realizaban 

exclusivamente investigación 

básica, a los que se incorporaron  

investigadores que desarrollaron 

investigación exclusivamente 

clínica, o básica y clínica. 

 

Los restantes casos corresponden a 

investigadores que desarrollaron su labor 

en un contexto donde, en principio, no 

se apreciaría una 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 que realizaron, al igual 

que sus colegas de grupo, investigación 
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exclusivamente básica o clínica (Figura 

4.4.2.h, línea «no contacto básicos-

clínicos»). Este grupo requiere, no 

obstante, un análisis más detallado, ya 

que algunos podrían haber contribuido 

al desarrollo de la investigación 

traslacional a través de contactos con 

otros grupos de su propio centro, o bien 

de otros (Figura 4.4.2.h, línea «contacto a 

través de la colaboración con otros 

grupos»).  

 

Como resultado de este primer análisis, el 

conjunto de casos en que se ha 

producido una interrelación entre 

básicos y clínicos aparecen reflejados en 

la línea superior de la figura 4.4.2.h. 

Como puede observarse, éstos han 

mantenido una tendencia bastante 

estable, con valores situados en el 

intervalo entre el 80% y el 90% de los 

investigadores hasta la última 

convocatoria, momento en que alcanza 

su valor máximo, superior al 94%. El medio 

en que se han producido estas 

interrelaciones ha sido cambiante, de 

modo que la situación inicial del propio 

grupo como entorno más propicio fue 

perdiendo relevancia hasta situarse, en 

la convocatoria de 2002, por debajo de 

las interrelaciones con colegas de otros 

grupos, hasta lograr una situación 

prácticamente de equilibrio entre ambas 

opciones en la última de las 

convocatorias analizadas. 

 

Esta primera aproximación requiere un 

análisis más detallado para identificar 

aquellos casos en que podría afirmarse 

que existe una contribución efectiva, por 

parte de los investigadores FIS/MS, al 

establecimiento de estas interacciones 

entre investigación básica y clínica. Esta 

se daría de una forma evidente al menos 

estos dos casos: a) grupos que realizan 

exclusivamente investigación clínica, a 

los que se ha incorporado un 

investigador que hace investigación 

básica, y b) grupos que realizan 

exclusivamente investigación básica, a 

los que se ha incorporado un 

investigador que hace investigación 

clínica.  

 

En resumen (Figura 4.4.2.i) 52, como 

consecuencia de la incorporación de 

investigadores FIS/MS a los centros del 

SNS se produce un elevado grado de 

contacto e interrelación entre 

investigadores básicos y clínicos, que ha 

tenido lugar entre el 80 y el 90% de los 

casos, aproximadamente, a lo largo de 

las distintas convocatorias, superando el 

94% en la última. Tras truncarse la 

tendencia descendente observada en 

los últimos años del anterior período 

analizado (1998-2001), la presencia de 

investigadores que calificaron como 

elevada o muy elevada su contribución 

a favorecer dicha relación en el centro 

receptor parece haberse estabilizado en 

las últimas convocatorias (2002-2005), si 

bien destaca el notable incremento 

experimentado en la última. Finalmente, 

los casos de lo que hemos descrito como 

contribuciones evidentes al 

establecimiento de esta relación, tras 

recuperarse en 2004 de una pronunciada 

tendencia descendente, han vuelto a 

reducir su presencia en 2005. 

                                                        
52

 Anexo de datos: tabla 1.8.2.2.j. 

Como consecuencia de la 

incorporación de investigadores 

FIS/MS a los centros del SNS se 

produce un elevado grado de 

contacto e interrelación entre 

investigadores básicos y clínicos, que 

ha tenido lugar entre el 80% y el 90% 

de los casos. 
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Figura 4.4.2.i. Resumen de la contribución del Programa FIS/Miguel Servet a la interrelación 

entre investigadores básicos y clínicos. 

 

 

4.5 Objetivos 3 y 4 del Programa FIS/Miguel Servet: 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/Miguel Servet ha 

contribuido a la creación y consolidación 

de grupos de investigación estables y 

competitivos en las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud.  

 

Hay que recordar, en primer lugar, que el 

programa contempla la incorporación a 

grupos o unidades existentes, pero 

prioriza la creación de nuevos grupos de 

investigación por parte de los 

investigadores contratados (ver capítulo 

2.1: Objetivos del programa).  

 

A este respecto, las opiniones de los 

profesionales entrevistados con motivo 

del seguimiento de las convocatorias 

1998-2001 indicaban 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. Cuatro años más tarde, 

las valoraciones relativas a las 

convocatorias 2002-2005 apuntan a un 

manifiesto incremente de la contribución 

del programa a la creación de nuevos 

grupos, y tanto las opiniones de los 

investigadores como las de los 

responsables de los grupos y unidades 

receptoras apuntan a una aproximación 

de la medida en que se están logrando 

ambos objetivos (ver capítulo 4.1, Figuras 

4.1.a y 4.1.b).  Estos datos pueden 

interpretarse como el reflejo del esfuerzo 

del programa en aras de impulsar el 

papel de los investigadores en la 
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creación de nuevos grupos de 

investigación. 

 

Las opiniones de los investigadores en 

relación con la capacidad del programa 

para potenciar la creación de grupos 

estables y competitivos en el SNS se 

encuentran fragmentadas. Así lo 

atestiguan, por un lado, el porcentaje de 

encuestados que consideran que ha 

contribuido bastante o mucho, frente a 

quienes valoran la contribución como 

mediana o reducida (alrededor del 50% 

en ambos casos). Y por otro, el similar 

porcentaje de investigadores que 

señalan como una de las fortalezas del 

programa su aportación en este sentido 

(8,5%) y de los que identifican su 

reducida contribución como una de sus 

debilidades (12,4%).  

 

Trascendiendo el ámbito de las 

valoraciones, los resultados de la 

encuesta muestran una tendencia que, 

aunque no continuada, indica una 

progresiva propensión  de los 

investigadores a no comenzar su 

actividad incorporándose a grupos 

existentes (Figura 4.5.a)53 y una clara 

preferencia, sobre todo a partir de la 

convocatoria de 2003, por no 

permanecer en éstos a lo largo de su 

contrato, optando en su lugar por 

independizarse para liderar un grupo de 

nueva creación (Figura 4.5.b)54.  

 

A la luz de los datos aportados por la 

encuesta cabe afirmar que el 

cumplimiento del objetivo de creación 

de nuevos grupos independientes por 

parte de los investigadores FIS/MS 

evoluciona de forma muy positiva en las 

últimas convocatorias. Si bien los primeros 

años fueron más irregulares y no se 

percibía una tendencia clara en este 

sentido, tras la convocatoria de 2002, en 

                                                        
53

 Anexo de datos: tabla 1.7.1.b. 
54

 Anexo de datos: tabla 1.7.1.d. 

la que se alcanza la cifra más baja de 

grupos de nueva creación, los datos 

muestran una progresión constante hasta 

la de 2005, en la que los investigadores 

que no han creado su propio grupo de 

investigación representan un 16,7% 

mientras aquellos que se incorporan 

como jefes de los nuevos grupos 

alcanzan un 83,3%. Por otra parte, cabe 

mencionar la discreta desaparición de 

aquellos investigadores MS que han 

propiciado la creación de un nuevo 

grupo del que no se encuentran al 

frente, sino que son un integrante más 

del mismo. Aunque en las primeras 

convocatorias esta opción tuvo una 

mínima repercusión, ha tendido a remitir 

en los últimos años (Figura 4.5.b). 

 

La creación de nuevos grupos suele 

producirse principalmente en los primeros 

momentos del contrato, durante los tres 

primeros años, antes de la evaluación 

intermedia (Figura 4.5.c)55. Salvo 

contadas excepciones, estos nuevos 

grupos se encuentran parcial o 

plenamente consolidados al final del 

período de contrato del investigador 

(Figura 4.5.d)56. No hay que despreciar el 

dato de que entre un 60% y un 75% de los 

investigadores de las convocatorias de 

2002 a 2005 declararon que su grupo se 

encontraba, tras alcanzarse el final de 

sus contratos, en proceso de desarrollo y 

consolidación, de modo que su 

permanencia estaría directamente 

vinculada al proceso de estabilización 

de dichos investigadores. Así pues, la 

problemática de la estabilización de los 

investigadores Miguel Servet trasciende el 

ámbito de lo personal para afectar 

también a la continuidad de unos grupos 

de investigación cuya puesta en marcha 

requiere un notable esfuerzo humano y 

económico. 

 

                                                        
55

 Anexo de datos: tablas 1.7.2.a y b. 
56

 Anexo de datos: tablas 1.7.2.c y d. 
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Figura 4.5.a. Indique si se incorporó a un grupo receptor en el momento de su contratación 

como investigador del Programa FIS/Miguel Servet (toda la muestra)   

 

 

 

 

Figura 4.5.b. Su incorporación al departamento o centro receptor, ¿ha propiciado la 

creación de nuevos grupos de investigación? 
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Figura 4.5.c. Período de creación de los nuevos grupos de investigación 

 

 

 

 

Figura 4.5.d. Estado de desarrollo y consolidación del nuevo grupo creado, en el momento 

de realizarse la encuesta o a fecha de finalización del contrato FIS/MS (toda la muestra) 
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Aun cuando los datos obtenidos indican, 

como hemos visto, una positiva 

contribución del programa a la creación 

de nuevos grupos, y una activa dinámica 

de creación y liderazgo de nuevos 

grupos por parte de los investigadores 

FIS/MS, cabe preguntarse por los 

eventuales factores que podrían 

dificultar la consecución de este objetivo 

del programa. 

 

Tanto los propios investigadores como los 

responsables de los grupos y unidades 

receptoras han destacado la eventual 

influencia de agentes ajenos al propio 

programa, relacionados más bien con 

factores internos del entorno de los 

centros receptores.  

 

No depende tanto del programa 

como de dónde caiga el 

investigador. (RI874). 

 

Mi sensación es que las debilidades 

lo son por agentes externos al 

programa, como los grupos ya 

establecidos, el rechazo de los 

centros a potenciar nuevos grupos. 

(IN7086) 

 

Los grupos receptores no quieren 

que los investigadores Miguel 

Servet formen grupo propio de 

investigación, porque supone 

pérdida de espacio para ellos. 

(IN7272) 

 

La participación en el programa 

supone una gran oportunidad de 

desarrollo profesional, aunque si el 

objetivo es la creación de grupos 

independientes el apoyo a nivel 

institucional me parece insuficiente. 

Desde mi experiencia el grupo 

receptor tiende a captar para sus 

objetivos particulares la capacidad 

del investigador, que puede verse 

aislado en el ambiente hospitalario. 

(IN7032) 

 

No dejar claro qué se espera del 

investigador Miguel Servet, si 

potenciación de grupos ya 

existentes en el hospital o creación 

de grupos propios. En este último 

caso, todavía debe de cambiar 

bastante el pensamiento de 

muchos profesionales del SNS. 

(IN7214) 

 

También se han señalado factores 

relacionados con las características y 

funcionamiento propios del SNS. En este 

sentido, este tipo de dificultades están 

íntimamente relacionadas con las que 

han sido señaladas como principales 

debilidades del programa por parte de 

los investigadores encuestados: por un 

lado, la falta de una integración de la 

investigación dentro de un carrera 

profesional en el marco del sistema 

sanitario, que se refleja en la inexistencia 

de la figura del personal investigador en 

los centros del SNS, junto con la escasa 

disponibilidad de personal técnico y de 

apoyo, y de investigadores 

predoctorales, que los investigadores 

Miguel Servet deben captar (como el 

esto de investigadores) a través de 

convocatorias competitivas, contribuyen 

aún más a dificultar la puesta en marcha 

de un grupo:  

 

A mi modo de ver, los principales 

problemas de este programa, 

como del Ramón y Cajal, 

conciernen la falta de perspectiva 

clara de estabilización y el fomento 

errático, pero en general escaso, 

de la posibilidad de establecer 

nuevos grupos con un personal 

asociado (técnico, «postdoc»...) El 

segundo aspecto existe en 

programas similares de otros países 

(como los «career development 
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grants» en Gran Bretaña o las «ATIP» 

francesas) Sin este aspecto de 

independencia, los contratados de 

los programas Miguel Servet o 

Ramón y Cajal acaban siendo 

finalmente «postdocs» de lujo para 

el equipo que los acoge. (IN7219) 

 

En este sentido, algunos investigadores 

manifiestan las dificultades a las que se 

enfrentan a la hora de competir en 

igualdad de condiciones con los grupos 

establecidos, a la hora de captar fondos 

para la investigación y la incorporación 

de personal. Sobre este último aspecto, 

el establecimiento en la convocatoria de 

2010 de una dotación adicional para la 

contratación de personal técnico, puede 

haber tenido algún efecto facilitador, 

aunque no determinante: 

 

Escasez de ayuda a los 

investigadores que desean 

establecerse como 

independientes, ya que la 

valoración es en la misma escala 

que un investigador establecido y 

esto debería contemplarse de 

diferente manera. (IN7139) 

 

En mi opinión, el único fallo es que 

al final de los 6 años lo que más se 

valora en la evaluación es que uno 

haya formado su propio grupo, y 

eso sin ningún tipo de ayuda es 

muy difícil. Creo que esto se ha 

corregido en parte en posteriores 

convocatorias mediante la 

financiación de un técnico. 

(IN7156) 

 

Este programa dota de salario al 

investigador, pero éste lo tiene muy 

difícil para crear un grupo. Tiene las 

convocatorias públicas para 

incorporar personal, pero lo tiene 

muy difícil. Conseguir que un 

investigador MS llegue a crear un 

grupo con suficiente capacidad 

competitiva es muy difícil porque 

no encuentran recursos para tener 

personal y crear su propio grupo. 

Les dan un técnico tres años o no 

sé cuánto tiempo, pero luego tiene  

que buscarse la vida en el mundo 

de las convocatorias públicas 

competitivas, y la crítica que les 

hacen es que está él solo en el 

grupo. La gente que tengo yo 

están como «grupos emergentes», 

pero esto es ficticio, porque los 

técnicos que tienen son gente que 

les pongo yo, o algún clínico que lo 

ponemos en el grupo, es decir son 

grupos un tanto artificiales, sino no 

pueden evolucionar. (JG443) 

 

En definitiva, la falta de apoyo 

institucional, principalmente ajeno al 

propio Programa FIS/MS, y las limitaciones 

en la disponibilidad de recursos humanos, 

son los principales factores limitantes 

para la creación de nuevos grupos, 

según se desprende de las opiniones de 

los investigadores y los responsables de 

unidades y centros implicados en el 

programa. 

En otro orden de cosas, el conflicto entre 

la creación de nuevos grupos y la 

incorporación de los investigadores y su 

La falta de apoyo institucional, 

principalmente ajeno al propio 

Programa FIS/MS, y las limitaciones 

en la disponibilidad de recursos 

humanos, son los principales 

factores limitantes para la creación 

de nuevos grupos. 
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permanencia en grupos existentes, sigue 

vigente. Si bien el programa ha priorizado 

la creación de nuevos grupos, su 

formulación ha dejado siempre la puerta 

abierta a la incorporación de 

investigadores en líneas ya establecidas 

en el centro solicitante. Quizás sea este 

hecho el que ha contribuido a generar 

un cierto grado de indefinición y, en 

algunos casos, de conflicto 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.  

 

A veces el jefe de grupo [del grupo 

al que se incorpora el investigador 

MS], incluso en departamentos 

potentes, considera que él debe 

de ser el científico responsable y 

por tanto senior. […] Se han 

encontrado con serios problemas 

para la consolidación porque el 

Carlos III sólo admite en la 

dirección del trabajo científico 

como investigador responsable 

como mérito para esta 

consolidación. (JG458) 

 

Realmente había un cierto 

equívoco en las convocatorias. 

Esta gente se incorporaba a los 

grupos de investigación, incluso 

tenían un proyecto, pero a la vez 

recibían mensajes del FIS con la 

intención de que tenían que ser 

ellos sus propios jefes de grupo, 

montar líneas de investigación 

independientes y, en algún caso, 

se ha creado conflicto. Es decir, 

que estas personas con un perfil 

relativamente básico para trabajar 

en un hospital, con una trayectoria 

asistencial y con no mucha 

tradición de investigación básica, 

pretender liderar grandes 

programas de investigación básica 

y un poco en contra de las 

estructuras asistenciales, ha creado 

algún problema. (JG426) 

 

Al llegar me consideraron parte de 

un grupo, a pesar de que yo venía, 

en teoría, a crear un grupo nuevo. 

Tardé unos meses en aclarar el 

«malentendido» pero la persona 

que me cedió espacio en su 

laboratorio ha tardado años en 

entenderlo. (IN7111) 

 

Indefinición y conflicto que se reflejan en 

las opiniones de los entrevistados, que 

indican claramente que mientras en 

algunos hospitales y centros de 

investigación hay una clara apuesta por 

que los MS creen nuevas líneas y nuevos 

grupos de investigación, en otros se 

persigue un acoplamiento de los 

contratados a las líneas y trabajos 

existentes: 

 

Desconexión institucional entre el 

ISCIII y el SNS. El ISCIII pretende que 

estos investigadores se 

independicen, y los hospitales no 

están preparados ni dispuestos. 

(JS475) 

 

Yo creo que es fundamental, ya 

que se invierte en un investigador, 

que se conozca en pleno dónde 

va a ir y realmente cuáles son las 

líneas de investigación que eso va 

a permitir poner en marcha, si 

existen las posibilidades de que lo 

haga y que no sea papel mojado. 

Es decir, poner el dinero en un 

grupo que realmente lo necesita, 

está creciendo y tienen 

investigación de calidad. (JS421) 

 

Es imprescindible que se incorporen 

a una estructura donde haya un 

componente traslacional muy 

importante, unidades de 
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investigación donde haya una 

patología monográfica muy 

concreta, a la cual ellos puedan 

aportar una visión o un enfoque 

diferente más que montar o 

pretender montar (…) líneas de 

investigación totalmente 

independientes y un poco alejadas 

del ámbito traslacional, del ámbito 

de las unidades clínicas (…) Yo 

creo que hubiera sido mucho más 

fácil desde el principio haberles 

dicho que se tienen que incorporar 

en un grupo traslacional, en 

relación con la investigación 

clínica, que pretender que 

montaran grandes cosas 

independientemente siendo ellos 

además jefes. (JG426) 

 

Uno de los entrevistados, director de la 

unidad de investigación de un pequeño 

hospital con un limitado desarrollo 

científico, preguntado sobre su opinión 

acerca de si tanto los investigadores 

como los responsables de los centros 

tienen claro qué se espera de ellos en lo 

referente a este tema, resume así lo que 

denomina como «dilema de ser 

independiente o dependiente»: 

 

Por lo que he hablado con otra 

gente que tiene MS en sus 

unidades, ha habido una doble 

perspectiva, por un lado ha habido 

gente que venía y que terminaba 

dentro de un grupo, viendo que 

era la única posibilidad de tener un 

paraguas que le permitiera subsistir 

en el sistema de la ciencia y ser 

competitivo, o bien porque le 

obligaban a hacerlo. Pero en mi 

opinión, y así lo hemos entendido 

en el hospital, el objetivo del 

programa es gente que viene a 

iniciar una nueva vía, y eso lo vimos 

desde el principio con claridad, y 

así se le ha dicho siempre a los 

candidatos. Esta doble vía ha 

generado una distorsión en el 

sistema, en algunos sitios, donde ha 

generado conflicto. Nosotros no le 

hemos experimentado por eso, 

porque todos han venido a iniciar 

su propia vía. Esta es una 

indefinición que ha tenido el 

programa desde el principio. 

Gente que se mete en otro grupo 

sería otro programa distinto. Pero 

esto hay que verlo en el contexto 

de la ciencia en España. La gente 

pasa de ser un «postdoc» en USA, 

donde le va bien pero no ha tenido 

que tomar decisiones en materia 

de financiación, de su propia 

financiación, a llegar de pronto a 

un país donde tiene que 

financiarse, luchar, y no hemos 

encontrado la forma de que ese 

cambio sea paulatino, flexible. (…)  

Otro problema que hay en España 

es que en la mayoría de los grupos 

hay un investigador que piensa, y 

un conjunto de becarios que no 

piensan o piensan poco. No hay 

figuras intermedias. Es decir, gente 

que ya se sabe todas las técnicas y 

es capaz de hacer una labor de 

unión entre la persona que piensa y 

pasa mucho tiempo en el 

despacho y la gente que está 

sentada en la bancada. Esa figura 

intermedia no existe. Existe el 

«postdoc» y «repostdoc» que no 

puede hacer esa labor porque no 

tiene una posición estable. Este es 

un problema general. (RI450) 

 

No obstante, la tendencia observada 

desde 2003 (Figura 4.5.b) parece indicar 

que los investigadores contratados tienen 

cada vez más claro que lo que el 

programa espera de ellos es que creen y 

lideren sus propios grupos de 

investigación. Un indicio adicional en 

este mismo sentido es el hecho de que el 
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último comentario crítico sobre este 

eventual conflicto procede de una 

investigadora de la convocatoria 2002.  

 

Así lo han entendido también muchos de 

los responsables de los grupos y unidades 

receptoras: 

 

Al principio el programa no se 

utilizaba para crear grupos nuevos 

sino que era una fuente de 

financiación adicional para grupos 

que ya existían (…) pero yo creo 

que los esfuerzos que se han hecho 

para ir marcando la línea han 

dado sus frutos. Ahora yo creo que 

está clarísimo para qué sirve. La 

gente lo usa y lo usa bien y lo usa 

para lo que es. Por tanto, (…) he 

notado mejor definición de los 

objetivos del programa a lo largo 

del tiempo. (RI991) 

 

Al menos en mi hospital, los últimos 

que se han incorporado venían 

con la sensación de que ellos eran 

sus jefes de grupo y que tenían que 

hacer y liderar sus propios 

proyectos y liderar su propia 

estructura de investigación como 

única manera de salir a flote en el 

futuro. (JG426) 

 

Con respecto a estos últimos, una 

interesante propuesta sugiere 

complementar la iniciativa puesta en 

marcha desde hace algunos años, 

consistente en una reunión informativa 

con los candidatos seleccionados en la 

que se les explican las claves y los 

objetivos del programa, y aclaran cuáles 

son los resultados que se esperan de 

ellos, en términos de liderazgo y 

producción científica: 

 

Tal vez esa información se le 

debería pasar también al jefe de 

grupo. Es decir: si usted quiere 

aceptar tiene que saber que al 

candidato se le va a valorar así… 

(JG458)  

 

Finalmente, también se ha indicado que 

en algunos casos puede ser la falta de 

preparación o capacidad de liderazgo 

del investigador contratado la que limite 

la posibilidad de que cree y dirija un 

grupo: 

 

En muchos casos el MS es un 

«postdoc» que entra en un hospital 

para hacer alguna cosa, para 

«jugar a hacer ciencia». En muchos 

casos son investigadores que 

nunca han sido IP de proyectos, 

con lo cual no tienen capacidad 

de afrontar el peso de llevar un 

proyecto de traslacional él solo, y el 

clínico no tiene experiencia y la 

asistencia le lleva un 120% de su 

tiempo, así que simplemente juega 

a hacer ciencia. (JG863) 

 

Sea como fuere, y aun cuando se está 

produciendo un significativo incremento 

de los investigadores que se 

independizan para pasar a liderar su 

propio grupo, lo cual constituye el 

indicador más representativo de la cada 

vez mayor contribución del programa en 

este sentido, los investigadores FIS/MS 

siguen constituyendo, en muchas 

ocasiones, un elemento fundamental 

para la consolidación de grupos de 

investigación existentes: 

 

Esencial. Porque en biomedicina es 

imposible que sepamos todo de 

todo. Y además si tenemos que 

compaginar la investigación con 

nuestro trabajo asistencial, para 

montar el laboratorio tiene que 

haber otro IP, con quien tengo una 

relación de pares. Y es una persona 

con cierta estabilidad, que no 

cambia cada pocos años. Sin esta 
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persona, el laboratorio no sería 

viable. (JS432) 

 

También sirven para establecer una 

escala intermedia en el grupo, 

para que no solo haya jefes y 

becarios. Eso sirve mucho para 

organizar el trabajo. La existencia 

de esta escala intermedia es muy 

positiva para el grupo, sobre todo 

en un hospital. (JG462) 

 

A este respecto, uno de los 

investigadores responsable de grupo 

destaca un problema que afecta a las 

oportunidades de los investigadores 

FIS/MS para ser considerados 

investigadores independientes (aunque 

debemos señalar aquí que se extiende al 

conjunto de investigadores del sistema 

español de CyT) derivado de la 

consideración biunívoca del liderazgo 

como la dirección de proyectos de 

investigación financiados, sin tener en 

consideración el liderazgo intelectual y la 

dirección de facto de líneas de 

investigación: 

 

Tendríamos que ser conscientes de 

que no es incompatible estar en 

grupos grandes con el hecho de 

que los investigadores, dentro de 

ese grupo, desarrollen sus líneas 

propias. Otra cosas es cómo nos 

aliemos para conseguir los recursos, 

que están tan escasos… Hay que 

tener la idea de que tiene que 

haber liderazgo y capacidad de 

llevar a cabo investigación 

independiente, cosa que no se 

tiene que relacionar, y menos 

ahora, con el hecho de conseguir 

los proyectos, porque cada vez 

están más escasos. Ellos están 

llevando a cabo tareas bien 

diferenciadas (…) por ejemplo, el 

último que ha entrado, 

recientemente nos han concedido 

un proyecto del Plan Nacional en 

biomedicina y hay dos o tres 

objetivos de un proyecto que yo 

lidero que son absolutamente 

suyos. (…) Tienen sus propias ideas 

de trabajo que tratamos de 

integrar dentro de las líneas 

maestras de investigación del 

centro. (JG820) 

 

La indefinición y controversia 

relacionada con la creación y 

consolidación de grupos está 

encontrando un camino de consenso 

que se vislumbra a través de los 

comentarios de algunos informantes, que 

interpretan ambos objetivos como 

relacionados, por cuanto identifican la 

creación de nuevos grupos y su 

consolidación, como el objetivo 

fundamental del programa, ante la 

interpretación más «tradicional» del 

segundo objetivo, entendido como la 

consolidación de los grupos existentes: 

 

Para consolidar tendrías que pedir 

que fueran jefes de grupo y darles 

un refuerzo de algún tipo, pero este 

no es el objetivo, de lo que se trata 

es de que la gente se atreva y dé 

el salto por eso creo que para la 

creación está muy bien pero para 

la consolidación un poco menos. 

(RI991) 
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 OTRAS APORTACIONES DEL PROGRAMA 5

FIS/MIGUEL SERVET 

5.1 Contribución a potenciar y facilitar la movilidad temporal de los 

investigadores 

La movilidad en el marco del Programa 

FIS/MS ha sido entendida de dos formas 

diferentes por los informantes 

entrevistados. En primer lugar, como la 

posibilidad de que los investigadores 

realicen estancias de investigación fuera 

de la institución donde se desarrolla su 

contrato. Y segundo, como la 

capacidad de atraer investigadores 

postdoctorales de lugares distintos del 

hospital o centro donde se incorporan, 

prioritariamente del extranjero. Es decir, 

un flujo de movilidad «de dentro hacia 

fuera» y otro «de fuera hacia dentro», 

que se ejemplifica a través del caso del 

siguiente jefe de grupo: 

 

Nuestros investigadores no se han 

movido, por tanto, no hay 

movilidad. Ahora, estos dos 

investigadores [contratados] 

venían de Escocia, uno de (…) y 

en el otro caso de la [una 

Universidad española] pero 

previamente venía de Argentina. 

En ese sentido sí que podemos 

decir que ha habido mucha 

movilidad, no de aquí hacia allí 

sino de allí hacia aquí. (JG428) 

 

Recordemos, en primer lugar, que tanto 

los investigadores encuestados como los 

responsables de grupos y unidades 

receptoras entrevistados, opinan que el 

Programa FIS/MS ha potenciado y 

facilitado escasamente la movilidad de 

los investigadores contratados (ver 

capítulo 4.1, Figuras 4.1.a y 4.1.b) como 

era lógico esperar a la luz de su 

estructura y sus objetivos, entre los que no 

se encuentra éste.  

 

Sin embargo, cabe mencionar que en el 

PNIDI 2004-2007 aparece como un 

objetivo específico el aumento de la 

movilidad de los investigadores en el 

área de biomedicina, por lo que se 

podría esperar alguna incidencia en 

subsiguientes convocatorias del 

Programa Miguel Servet. De hecho, 

algunos de los entrevistados manifiestan 

su deseo de que se introduzcan cambios 

en el programa conducentes a favorecer 

la movilidad (tanto durante el contrato 

como tras la consolidación) y la 

incorporación de investigadores 

extranjeros: 

 

El tema de la movilidad, igual que 

está el Programa Río Hortega57, 

que lo potencia. Se podría 

potenciar la movilidad, o la 

colaboración, la 

internacionalización. (RI874) 

 

                                                        
57

 El informante parece referirse realmente al 
Programa Sara Borrell para la contratación de 
doctores recién titulados en el campo de las 
Ciencias y Tecnologías de la Salud, que establece 
que parte del contrato se deberá desarrollar en 

«un centro de investigación extranjero» o «en 

centros españoles de investigación de alto nivel 
científico», mediante la realización de estancias 
para las cuales los investigadores contratados 
recibirán una dotación económica específica. 
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Quizá se debería poder contemplar la movilidad (…) en 

periodos cortos, para cuestiones 

puntuales. Tampoco dos años 

porque desbarata el grupo, pero 

por periodos cortos y objetivos muy 

concretos es una cosa que se tiene 

que contemplar. (JS421) 

 

La posibilidad de poder salir al 

extranjero y que la persona cuente 

con el presupuesto adecuado. 

(JG455) 

 

Y favorecer la llegada de 

extranjeros, muchos de ellos con un 

gran nivel, y que estamos 

desaprovechando; y de paso 

quitar la endogamia que existe en 

muchos sitios. (JS432) 

 

Intentar potenciar un poco más la 

internacionalización [entendida 

como incorporación de 

investigadores extranjeros]. En 

nuestro caso a veces, quizá por el 

tema que estamos tratando (el 

tema del cáncer, en el que hay 

tanta relación internacional) pues 

habría posibilidades e intereses y 

dudo que esté todo lo desarrollado 

que podría estar. (RI895) 

 

Analizaremos a continuación la 

contribución del programa a dos 

aspectos relacionados con la movilidad 

«de fuera hacia dentro»: por una parte, 

en qué medida ha contribuido al retorno 

de investigadores españoles que estaban 

en el extranjero, y por otra, su papel en la 

captación de talento extranjero.  

 

A este respecto, recordemos aquí los 

datos ya comentados acerca de la 

nacionalidad y la procedencia de los 

investigadores contratados (ver capítulo 

4.3.1), que confirman la persistencia de 

escasa movilidad en este sentido. Hay 

que señalar, en primer lugar, que cerca 

de un 50% de los investigadores

 

Figura 5.1.a. Movilidad «de fuera hacia dentro»: cambios de centro e incorporación de 

investigadores extranjeros y españoles procedentes del extranjero 
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Figura 5.1.b. Movilidad «de dentro hacia fuera»: Investigadores que han realizado 

intercambios o estancias en otro centro durante su contrato FIS/MS 

 

 

 

 

contratados se incorporaron a su centro 

de destino procedentes de otro distinto, y 

por tanto supusieron un aporte humano 

exógeno para el centro que los recibió. 

Esta cifra ha sufrido una evolución muy 

irregular en las cuatro últimas 

convocatorias, quebrando la tendencia 

ascendente que se observó en los 

primeros años (Figura 5.1.a).  

 

La incorporación de investigadores 

extranjeros sigue siendo muy reducida, y 

respecto a la capacidad del programa 

para facilitar el retorno de investigadores 

españoles en el extranjero se observa 

sólo un tímido aumento en las dos últimas 

convocatorias, si bien las cifras continúan 

siendo poco significativas.  

 

Con respecto a la movilidad de los 

investigadores «de dentro hacia fuera», 

los resultados de la encuesta corroboran 

el carácter limitado del papel que ésta 

tiene en el Programa FIS/MS. La 

proporción de investigadores que han 

realizado algún intercambio o estancia 

en otro centro durante su contrato 

mantiene una tendencia irregular sin 

superar generalmente un tercio (Figura 

5.1.b)58.  

 

La mayor parte de los investigadores que 

no realizaron ninguna estancia o 

intercambio también declaran no 

haberlo necesitado durante su contrato. 

Especial mención requiere la 

                                                        
58

 Anexo de datos: tablas 1.11.a y b. 

El programa presenta una escasa 

movilidad que apenas contribuye al 

retorno de investigadores españoles 

afincados en otros países ni a la 

captación de talento extranjero. 
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convocatoria del año 2000 en la que los 

contratados percibieron mayores frenos 

a su movilidad (47,6% declararon no 

haber tenido oportunidad de realizar 

ninguna estancia) y se registró el 

porcentaje más bajo de estancias (4,8%), 

valores bastante alejados de los del resto 

del periodo analizado. Llegados a este 

punto, creemos interesante destacar que 

la convocatoria 2000 supone un hito en 

la evolución de los parámetros de 

desarrollo del Programa FIS/MS. 59  

                                                        
59

 Con 48 investigadores contratados, la de 2000 
es, tras la primera, la convocatoria en la que se 
produce una mayor tasa de abandono. A este 
respecto, se caracteriza por presentar la mayor 
proporción de doctores en medicina y otras 
especialidades relacionadas con la salud, y de 
abandonos para ocupar un puesto de facultativo. 
En cuanto a las características de sus 
investigadores, destaca por la mayor experiencia 
postdoctoral y en el extranjero de éstos, por el 
mayor porcentaje de individuos procedentes de 
centros extranjeros y la menor tasa de 
endogamia. Asimismo, son los que en mayor 
proporción valoran como determinante su 
contribución a la aplicación y desarrollo de 
nuevas técnicas por parte del grupo o 
departamento receptor, y los que en conjunto 
han aportado más contribuciones evidentes a la 
interrelación entre básicos y clínicos. Por el 
contrario, son los menos productivos y los que 
han tenido una menor participación como IP en 
proyectos internacionales. En cuanto a su 
percepción de las condiciones del ambiente en 
que se desarrolla su actividad, son los que en 
mayor proporción consideran que el centro 
receptor no les ha facilitado el acceso a recursos 
para desarrollar su actividad investigadora, los 
que perciben con más claridad un 
empeoramiento del reconocimiento profesional 
que reciben, de sus expectativas de promoción y 
de la calidad del grupo receptor, así como de la 
disponibilidad de personal técnico y de apoyo, 
instalaciones, estructuras de apoyo y servicio, y 
recursos económicos, con respecto a los que 
disfrutaban en su centro de origen, y en definitiva 
quienes se manifiestan menos satisfechos con la 
calidad científica del grupo receptor, con su grado 
de liderazgo, con el ambiente laboral en el que se 
desarrolla su actividad y con la disponibilidad de 
personal técnico y de apoyo, personal 
administrativo e investigadores en formación. 
Junto con los investigadores de la primera 

La valoración, por parte de los 

investigadores que han realizado alguna 

estancia o intercambio, de la medida en 

que el Programa FIS/MS, así como los 

centros y grupos receptores, han 

potenciado y facilitado esta movilidad, 

ha crecido en estas últimas 

convocatorias (Figura 5.1.c). Al igual que 

en las cuatro primeras, los grupos de 

investigación siguen siendo, en opinión 

de los investigadores, los principales 

promotores de la movilidad de los 

investigadores contratados, por delante 

de los centros y del propio programa60.  

 

No obstante, la imposibilidad de llevar a 

cabo estancias o intercambios no debe 

achacarse a una falta de apoyo, ya que 

como hemos visto, existe un elevado 

porcentaje de investigadores que 

consideran que no los han necesitado, o 

bien no han tenido la oportunidad, en 

ocasiones por motivos ajenos al 

programa y a los centros receptores:  

 

Yo no, pero mis predoctorales sí. Yo 

no puedo irme; con un laboratorio 

compuesto principalmente por 

«predocs» sin experiencia, me 

necesitan a diario. (IN 7111) 

 

No he planificado estancias 

fundamentalmente por mi 

situación familiar. Creo que se me 

habrían facilitado. (IN7177) 

 

Las características de la línea de 

investigación y mi papel en ella 

han hecho imposible que me 

plantee durante estos años el 

realizar una estancia fuera de mi 

país ya que pondría en riesgo el 

desarrollo del estudio. (IN 7236) 

 

                                                                           

convocatoria, son los que se muestran menos 
satisfechos con la medida en que el programa ha 
respondido a sus expectativas. 
60

 Anexo de datos: tablas 1.11.g y h. 
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He tenido oportunidades, pero no 

era necesaria una etapa de 

movilidad. He tenido una gran 

movilidad en el extranjero durante 

mi etapa «pre» y «postdoc» y 

también pre-Miguel Servet. (IN 

7264) 

 

 

 

 

Figura 5.1.c. En caso de haber realizado algún intercambio o estancia, ¿en qué medida 

han potenciado y facilitado su movilidad, durante su contrato, los siguientes estamentos? 

 

 

 

 

 

5.2 Contribución a potenciar la excelencia de la investigación en el 

Sistema Nacional de Salud 

Tras una tímida presencia en la 

redacción del PNIDI 2000-2003, en el que 

no obstante el área de Biomedicina 

asocia ya los centros de investigación de 

excelencia con los hospitales (CICYT, 

1999), la excelencia científica es un 

aspecto ampliamente presente a lo largo 

de los distintos capítulos de los Planes 

Nacionales de I+D+i 2004-2007 y 2008-

2011 (CICYT, 2003, 2007).  

 

En el PNIDI 2004-2007 se propone como 

objetivo considerar la investigación de 

excelencia «como un todo, desde sus 

aspectos más básicos a los más 

poblacionales» e incrementar la masa 

crítica de investigadores a través de 

diferentes estímulos en su carrera 

profesional en el hospital. En el área de la 

investigación en Biomedicina y Ciencias 

de la Salud, se contempla el fomento de 

la investigación de excelencia en el 
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ámbito del SNS a través de acciones de 

promoción de los grupos de 

investigación, las Redes Temáticas de 

investigación cooperativa y los Centros e 

Institutos de Investigación Biomédica, y 

de capacitación y promoción de los 

recursos humanos en I+D+i.  

 

Posteriormente, el PNIDI 2008-2011 se 

hace eco de uno de los acuerdos en 

materia de I+D+i resultantes de la III 

Conferencia de Presidentes 

Autonómicos, relativo al impulso de la 

investigación en el SNS, «potenciando la 

investigación en los hospitales a través de 

la cofinanciación de investigadores de 

excelencia, personal asistencial y 

técnicos de apoyo».  

 

Dada su importancia en los sucesivos 

Planes que han guiado las distintas 

convocatorias del Programa FIS/Miguel 

Servet, nos proponemos a continuación 

conocer la percepción que tienen los 

investigadores y los responsables de las 

unidades y centros receptores, acerca 

de la contribución del programa al 

fomento de la excelencia en la 

investigación en el ámbito del SNS, pese 

a no constituir un objetivo explícito del 

mismo.  

 

En su opinión, esta contribución es 

elevada, en términos generales. Como 

ya hemos señalado anteriormente en el 

capítulo 4.1 (ver Figuras 4.1.a y b), la 

valoración de los informantes 

entrevistados incluso ha aumentado, en 

promedio, pasando de 3,9 en la 

evaluación anterior (convocatorias 1998-

2001) a 4.2 en la actual (en una escala 

de 1 a 5). Sin embargo, no dejan de 

apuntar opiniones críticas y señalar 

matices controvertidos en relación con el 

propio concepto de excelencia y su 

valoración en el ámbito de la 

investigación en el SNS.  

En primer lugar algunos de los 

entrevistados cuestionan si los hospitales 

públicos, por su tipo de organización, 

funcionamiento y financiación, tienen la 

capacidad para mantener el nivel de 

excelencia propuesto en el programa. 

Además, hay quien se pregunta hasta 

qué punto es un criterio conveniente 

para el SNS apostar por la que sería una 

minoría «excelente» y no por el sistema 

en su conjunto:   

 

La palabra excelencia me da 

mucho «yuyu», porque la 

excelencia es muy poco 

significativa (…) está muy bien 

pero es minoritaria por definición. 

(JG863) 

 

Mi visión de la ciencia después de 

muchos años trabajando (…) es 

que la investigación debe estar en 

forma de pirámide, no puede ser 

un prisma, en el sentido de que 

sólo sea la excelencia. A la 

excelencia se llega con una base 

en forma de pirámide, y en las 

puntas está la excelencia. Se está 

clasificando, quizás por problemas 

de carácter presupuestario, de 

forma que sólo se prima la 

excelencia. Y yo creo que a la 

excelencia se llega desde una 

base piramidal, de forma 

progresiva. […] Yo creo que ahí «el 

Pese a no constituir objetivos 

explícitos del programa la 

valoración de los entrevistados 

acerca de su contribución a la 

excelencia y la innovación es muy 

positiva. 
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pico y la pala» también se deben 

reconocer. (JG886) 

 

El hospital no está preparado para 

mantener niveles de investigación 

básica de excelencia, no es 

nuestra función. (JS432) 

 

Para otros, la excelencia en sí misma no 

es garante de la transcendencia de un 

descubrimiento y de su transferencia al 

SNS, aspecto que debería primarse por 

encima de otros criterios de evaluación 

puramente bibliométricos. De hecho, 

este tipo de opiniones se enlazan 

inevitablemente con el siguiente aspecto 

a tratar, la búsqueda de la innovación, 

que abordaremos en el próximo capítulo. 

 

La trascendencia que puedan 

tener descubrimientos en 

oncología y hematología es muy 

superior a la trascendencia, en 

«impact factor» (IF), que puede 

tener un grupo de hemoterapia y 

hemostasia. Sin embargo, en la 

clínica real (…). Por ejemplo, en el 

área donde yo estoy, los que están 

en oncología y hematología 

pueden llegar en un año a tener 

un IF de 200 puntos, mientras que 

mi equipo [de hemoterapia y 

hemostasia] (…) contribuye con 90 

(…) Sin embargo, te lo digo así 

claro, la trascendencia de la 

trombosis en la muerte 

cardiovascular es muy superior a la 

de las leucemias. (JG886) 

 

Yo creo que el modelo [de 

evaluación] tiene que ser distinto 

porque lo que interesa aquí no es 

tanto la excelencia científica por sí 

misma, que yo creo que tiene un 

valor relativo, sino más bien… es un 

interés relativo, del SNS, «oye, lo 

que estás haciendo, ¿para qué me 

va a servir mañana? » (…) es que 

hay que hacerlo mucho más 

orientado. (JS793) 

 

La valoración de los investigadores 

encuestados refleja una consolidada 

percepción positiva acerca de la 

contribución del programa a este hito, 

que se mantiene estable a lo largo de las 

convocatorias 2002-2005, en cifras de 

valoración similares a las de los 

responsables de los grupos y unidades 

receptoras (en un rango entre 3,8 y 4,1 

en promedio) (ver anexo de datos: figura 

1.13.j) 

 

5.3 Contribución a potenciar la innovación 

El ámbito de actuación del PNIDI 2004-

2007, en una línea continuista con el 

anterior Plan 2000-2003, contempla una 

visión limitada de la innovación, 

circunscrita prácticamente en exclusiva 

a la innovación tecnológica, 

fundamentalmente en el ámbito 

empresarial, «sin cubrir otros ámbitos de 

la innovación» (CICYT, 2003, vol. I, pág. 

41). Entre éstos se encuentra la 

innovación social, que es apenas 

mencionada en el Plan 2000-2003, en el 

que se percibe muy ligada a la 

innovación tecnológica, concretamente 

en el ámbito de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones; 

aunque bien es cierto que con una 

percepción orientada, al menos en el 

ámbito de la biomedicina y las ciencias 

de la salud, a ofrecer «soluciones para las 

necesidades sanitarias y de gestión de 

los servicios de salud» (vol. II, p. 40).  
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La innovación tecnológica y la 

innovación empresarial siguen ocupando 

una condición preeminente en el PNIDI 

2008-2011 (CICYT, 2007), si bien se 

introducen ya otras modalidades de 

innovación, como la innovación en 

materia de procesos y de organización. 

Asimismo, en estos años la filosofía del 

Plan concede una mayor relevancia a la 

innovación social, haciéndose eco de los 

que la Estrategia Nacional de Ciencia y 

Tecnología identifica como principios 

básicos que deben guiar todas las 

actuaciones de I+D e innovación 

tecnológica, entre los que se contempla 

no sólo «constituirse en un factor de 

mejora de la competitividad 

empresarial», sino también «poner las 

actividades de investigación, desarrollo e 

innovación al servicio de la ciudadanía, 

del bienestar social y de un desarrollo 

sostenible».  

 

Un modo de aproximarnos a este tema 

ha consistido en solicitar a los 

profesionales sanitarios entrevistados que 

valoraran en qué medida el Programa 

Miguel Servet ha contribuido a fomentar 

la innovación en el SNS. Esta misma 

pregunta, que no figuraba en la primera 

encuesta (convocatorias 1998-2001) fue 

posteriormente añadida y formulada a 

los investigadores de las convocatorias 

2002-2005.  

 

Los resultados, que ya avanzamos en el 

capítulo 4.1, muestran que, a pesar de 

tratarse de un programa cuyos objetivos 

no están expresamente dirigidos a la 

innovación, los investigadores FIS/MS 

tienen una opinión positiva acerca de la 

contribución del programa en este 

sentido. En el conjunto de convocatorias 

2002-2005 un 58,1% de los investigadores 

declaró que éste contribuye bastante o 

mucho a potenciar la innovación en el 

SNS (Figura 4.1.b)61. Es decir, perciben los 

objetivos y la filosofía del programa 

como un instrumento válido para 

potenciar la innovación aunque ésta no 

termine de trasladarse aún a sus grupos e 

investigaciones. 

 

En cuanto a la opinión de los 

responsables de los grupos, unidades y 

centros receptores, la contribución del 

Programa FIS/MS a potenciar la 

innovación en el SNS ha recibido una 

mejor valoración en la segunda tanda 

de entrevistas (3,5), con respecto a la 

obtenida en relación con las 

convocatorias anteriores (3,1) (ver Figura 

4.1.a). El porcentaje de los responsables 

de los grupos y unidades receptoras que 

declararon que el programa ha 

contribuido mucho o bastante a 

potenciar la innovación en el SNS pasó 

de un 33% en la anterior evaluación a 

casi un 52% en ésta.  

 

Los investigadores FIS/MS, con su 

experiencia formativa y profesional 

previa, son vistos como conductores de 

innovación hacia los grupos:  

 

Tienes, como si dijésemos, aire 

fresco que viene de fuera, donde 

realmente son metodologías 

nuevas que aplicadas a la rutina 

del clínico es una innovación. 

(JS415) 

 

Es personal que de alguna forma 

tiene una formación 

absolutamente distinta de la que 

hay en la formación clínica de los 

hospitales, y eso lleva a proyectos 

nuevos, a intentar contestar a 

preguntas que en un momento 

determinado no se podrían haber 

planteado, y ese fenómeno de 

innovación existe. (JG455) 

                                                        
61

 Anexo de datos: tabla 1.13.a, figura 1.13.k. 
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A la hora de estudiar el fenómeno de la 

innovación en este contexto, nos 

encontramos con un primer problema 

que radica en la propia delimitación del 

concepto, es decir, en identificar a qué 

se refiere cada entrevistado cuando 

responde a la pregunta sobre 

innovación. Hemos distinguido hasta tres 

acepciones posibles dentro del contexto 

hospitalario.  

 

Por un lado estaría la innovación 

académica (nuevas preguntas, nuevos 

temas de investigación, nuevas formas 

de organización en los grupos, acceso a 

nuevos canales de comunicación). En 

segundo lugar detectamos otra posible 

interpretación del término, entendido 

como incorporación de nuevas técnicas 

y tecnologías al diagnóstico o al 

quehacer diario de la práctica clínica 

(tema que ha sido tratado en un capítulo 

precedente). Y en tercer lugar, una 

minoría se refiere a este término como la 

capacidad de un grupo para introducir 

conocimiento en el mercado, a través 

de patentes, spin-offs, etc. 

 

La primera acepción es ampliamente 

compartida y no genera desacuerdos, 

sin embargo la segunda genera algunas 

dudas acerca de su cumplimiento; es 

decir, no se cuestiona la existencia de 

innovación académica derivada de la 

incorporación de los investigadores 

FIS/MS, pero sí que el conocimiento 

generado esté llegando a la práctica 

clínica:  

 

No está orientado para esto, o si 

eso es lo que se buscaba ha 

estado muy mal hecho, porque a 

Cuadro 5.3.a. Conceptos sobre innovación 

 

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 del organismo. 

 

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). 
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Figura 5.3.a. Contribución de los investigadores FIS/Miguel Servet a la producción e 

implementación de innovaciones. 

 

 

 

Figura 5.3.b. Investigadores cuyo grupo receptor no produjo ni implementó ninguna 

innovación durante su estancia 
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la gente se le valora más por lo 

que producen y los recursos que 

consiguen, que está bien, pero no 

se les evalúa nada más. (RI991) 

 

Me da la sensación de que todo lo 

que es producción científica sí que 

ha sido muy determinante, y en 

estructuración de grupos, pero que 

en general nuestra orientación 

investigadora no está tan hacia la 

innovación y la traslación sino que 

está más centrada en la 

academia. Pero eso es común a 

toda la investigación en España. 

(JG842) 

 

Por último, relacionada con la tercera 

acepción, el director de un centro de 

investigación asociado a un hospital 

hace la siguiente consideración:  

 

No estoy seguro que deba ser un 

tema que se tenga que incorporar 

alegremente ya que la innovación 

se supone que ya tiene su propio 

retorno, que los centros tienen sus 

propios sistemas de patentes y sus 

propias normas para retribuir a los 

investigadores que terminan 

produciendo un nuevo tipo de 

producto. Pero debería añadirse al 

menos a nivel de formación de los 

investigadores (…) o incluso 

ayudando con un pequeño fondo 

para un prototipo o algo adicional. 

No tanto incentivando a la 

persona, que si no lo quiere hacer 

no lo va hacer, sino ayudándola a 

descubrir las oportunidades. Y eso 

se hace con formación. Y luego 

también dando un pequeño fondo 

para que los investigadores del 

programa pudieran plantearse 

«pues quiero patentar esto ¿el 

estudio de patentabilidad quién 

me lo paga?» Nosotros más o 

menos lo vamos cubriendo, pero si 

se dieran este tipo de instrumentos 

es posible que los utilizasen más y 

que le sacaran más rendimiento. 

(RI991) 

 

Con el fin de profundizar en la 

contribución de los investigadores FIS/MS 

a potenciar la innovación en los centros 

del SNS, se preguntó a éstos si la 

investigación que realizaron durante su 

contrato había contribuido, desde su 

punto de vista, a la producción o 

implementación de alguna innovación, 

tanto tecnológica como no tecnológica 

(ver Cuadro 5.3.a). 

 

En general, las respuestas fueron 

mayoritariamente negativas en relación 

con la implementación o producción de 

cualquier tipo de innovación producida 

en el seno del grupo de investigación al 

que se incorporaron. Sin embargo, se ha 

detectado, con respecto a todas las 

categorías de innovación, una progresiva 

evolución positiva que se traduce en un 

descenso del número de casos en los 

que el grupo receptor no produjo o 

implementó ninguna innovación durante 

la estancia del investigador contratado 

(Figuras 5.3.a y b)62. La evolución es más 

más acentuada en el caso de la 

innovación tecnológica, y más tímida y 

no siempre positiva en el caso de la no 

tecnológica.  

 

Respecto a la primera, a medida que 

han ido transcurriendo las convocatorias 

el porcentaje de respuestas afirmativas 

ha pasado de ser claramente minoritario 

a imponerse en la última convocatoria 

evaluada, en el caso de la innovación 

tecnológica de proceso (61,1%)63 u 

obtener puntuaciones significativamente 

más altas en el caso de la innovación 

                                                        
62

 Anexo de datos: capítulo 1.10. 
63

 Anexo de datos: figura 1.10.a.2; tabla 1.10.c.8. 
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tecnológica de producto (44,5%)64. No 

obstante, en cifras totales, durante el 

último período analizado (convocatorias 

2002-2005) únicamente alrededor del 

20% de los investigadores consideran 

haber contribuido a producir innovación 

tecnológica a través de su propia línea 

de investigación, mientras que menos del 

10% creen haber conseguido que su 

investigación haya contribuido a 

implementar este tipo de innovación 

(Figura 5.3.a). 

 

En cuanto a las innovaciones no 

tecnológicas (técnicas avanzadas de 

gestión, cambios en la estructura 

                                                        
64

 Anexo de datos: figura 1.10.a.1; tabla 1.10.c.8. 

organizacional o nuevas o 

significativamente modificadas 

orientaciones estratégicas del 

organismo) han experimentado una 

evolución menos acentuada. De tal 

forma que pese a que encontremos 

valores algo más positivos en la última 

convocatoria evaluada65, en el cómputo 

de las cuatro últimas convocatorias entre 

el 75 y el 86% de los investigadores 

reconocen que en su grupo no se ha 

producido ni implementado ninguna 

innovación de este tipo. Entre todas ellas, 

las relativas a cambios organizativos y 

estratégicos han sido las más practicadas 

en los grupos de investigación. 

                                                        
65

 Anexo de datos: figuras 1.10.a.3, 4 y 5, tabla 
1.10.c 
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 OTROS ASPECTOS VALORADOS 6

6.1 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. 

 

Cuadro 6.1.a. Valoración de las condiciones de trabajo durante el contrato 

FIS/Miguel Servet 

 

Se preguntó a los investigadores si consideraban que sus condiciones de 

trabajo, durante su contrato FIS/Miguel Servet, 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, 

en una escala de 1 (muy insatisfecho) a 5 (muy satisfecho), su nivel de 

satisfacción con las mismas.  

 

La consulta versó sobre los siguientes aspectos de sus condiciones de trabajo: 

a) Calidad científica: del grupo y del centro receptor. 

b) Independencia científica: autonomía a la hora de desarrollar su línea de 

investigación, capacidad de decisión y grado de liderazgo. 

c) Recursos disponibles: tamaño y condiciones del espacio físico 

disponible. 

d) Carrera profesional: expectativas de estabilidad  y de promoción. 

e) Reconocimiento: profesional y social, prestigio, representatividad en el 

claustro u otros órganos de decisión. 

f) Vida laboral: jornada laboral, ambiente laboral, servicios comunes 

(comedor, etc.) 

g) Retribuciones: salario neto, poder adquisitivo. 

h) Vida personal: proximidad de su residencia al centro de trabajo, ayudas 

a la familia (acción social, prestaciones sanitarias, etc.), contribución a 

la reunión/conciliación familiar. 
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Figuras 6.1.a. Condiciones de trabajo durante el contrato, con respecto a la situación laboral en activo inmediatamente anterior, y nivel de 

satisfacción con dichas condiciones. Comparación entre investigadores que finalizaron y que abandonaron su contrato 

Figura 6.1.a.1. Investigadores que consideran que han mejorado sus 

condiciones de trabajo 

 

Figura 6.1.a.2. Investigadores bastante o muy satisfechos con sus 

condiciones de trabajo 
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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/MS se han 

incorporado e integrado, o están en 

condiciones de hacerlo, en el Sistema de 

CyT y en el SNS. 

 

El estudio de las condiciones laborales 

que se han encontrado los investigadores 

a lo largo de su contrato, en relación con 

su situación laboral inmediatamente 

anterior, y el grado de satisfacción con 

dichas condiciones, puede ayudarnos a 

detectar posibles debilidades y fortalezas 

del programa, así como establecer, en su 

caso, medidas correctoras que 

contribuyan a mejorar la permanencia 

de los investigadores en el programa 

FIS/MS. Dado lo reducido del número de 

investigadores en cada convocatoria, lo 

único que se pretende con este análisis 

es, en primer lugar, detectar tendencias 

que nos informen sobre futuros escenarios 

posibles, y en segundo lugar, identificar 

situaciones y puntos de inflexión que nos 

ayuden a interpretar los sucesos y 

dinámicas del programa66.  

 

Tanto la proporción de investigadores 

que consideraron haber experimentado 

mejoras en cada una de las condiciones 

laborales exploradas, como 

consecuencia de su condición de 

investigadores FIS/MS, como la de 

aquellos satisfechos con dichas 

                                                        
66

 Ver resultados en anexo de datos: capítulo 
1.4.1  

condiciones, es en general superior entre 

quienes finalmente llegaron al término de 

sus contratos, que entre aquellos que 

abandonaron el programa (Figuras 

6.1.a). 

 

A lo largo de estos años, el contrato 

FIS/MS ha supuesto para los 

investigadores una mejora 

fundamentalmente 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. 

Analizando la evolución de las 

valoraciones de aquellos investigadores 

que finalizaron sus contratos, se observa 

que se ha mantenido constante por 

encima del 70%, en prácticamente todas 

las convocatorias, la proporción de 

encuestados que consideraron que 

había mejorado su autonomía a la hora 

de desarrollar su línea de investigación, 

su capacidad de decisión y su grado de 

liderazgo. Consecuentemente, el nivel 

de satisfacción con todos ellos también 

se ha mantenido en un nivel elevado 

(Figuras 6.1.b, c y d).  

 

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 variaciones67, con el fin de 

detectar tendencias que nos informen 

sobre posibles escenarios futuros, y en 

segundo lugar, identificar situaciones y 

puntos de inflexión que nos ayuden a 

interpretar los sucesos y dinámicas del 

programa a lo largo de estos años.  

                                                        
67

 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 1.4.1.1.a y 1.4.1.1.b. 
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Figuras 6.1.b. Autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación: variación con 

respecto a la situación laboral en activo inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figuras 6.1.c. Capacidad de decisión: variación con respecto a la situación laboral en 

activo inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figuras 6.1.d. Grado de liderazgo: variación con respecto a la situación laboral en activo 

inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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En primer lugar, cabe destacar el 

incremento sostenido que, desde 2002, 

se ha producido en el porcentaje de 

investigadores que perciben una mejora 

de la calidad científica del grupo al que 

se incorporan, con respecto a la del 

grupo de procedencia. Tendencia que, si 

bien es positiva, no viene sino a repetir la 

ya apuntada en las cuatro primeras 

convocatorias (que se vio truncada por 

el descenso en el año 2000), dejando los 

valores en los mismos niveles de 2001 

(Figuras 6.1.e).  

 

En cuanto a la calidad científica del 

centro receptor, las cuatro últimas 

convocatorias muestran una mejora, en 

términos generales, con respecto a las 

anteriores, con un porcentaje de 

investigadores que percibieron una 

mejora en el entorno del 50% (Figuras 

6.1.f). La satisfacción declarada por los 

investigadores encuestados con la 

calidad científica de los grupos 

receptores se ha mantenido tiene 

prácticamente constante desde el 

principio, en valores elevados. Por su 

parte, el nivel de satisfacción con la 

calidad de los centros presenta una 

pauta más irregular, pero con un 

resultado positivo consecuencia de una 

tendencia ligeramente creciente que en 

la última convocatoria, que lo ha situado 

en el mismo nivel que el de satisfacción 

con la calidad de los grupos.  

 

Cabe destacar, por otra parte, que 

cerca de tres cuartas partes de los 

investigadores de la convocatoria de 

2005 consideran que el reconocimiento 

profesional del que disfrutan como 

investigadores MS es superior al que 

disfrutaban en su anterior situación 

profesional. Esta valoración alcanza así su 

máximo histórico, tras una tendencia al 

alza continuada desde la primera 

convocatoria, interrumpida bruscamente 

en las de 2000 y 2004 (Figuras 6.1.g). Igual 

incremento se produce en el nivel de 

satisfacción, rompiendo en este caso la 

tendencia ligeramente descendente que 

venía produciéndose desde 2001. 

 

Existe un grupo de factores que, como el 

reconocimiento profesional, han 

experimentado un repunte en la última 

convocatoria evaluada, aunque será 

necesario esperar a evaluaciones 

posteriores para confirmar si se traduce 

en una tendencia estable. Dichos 

factores son en cierta medida 

contextuales con respecto a la labor 

concreta del investigador, pero a pesar 

de ello guardan una estrecha relación 

con la satisfacción general en el trabajo. 

Nos referimos aquí al reconocimiento 

social (además del profesional) (Figuras 

6.1.h) y al ambiente laboral percibido en 

torno al desempeño de sus tareas 

(Figuras 6.1.i).  

 

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 todas ellas. Aun 

así, la identificación de éstas puede 

ayudarnos a reconocer algunos de los 

aspectos donde el Programa FIS/MS 

haya mostrado algunas debilidades.   

 

Tras numerosos altibajos a lo largo de la 

historia del programa, las dos últimas 

A lo largo de los años el contrato 

FIS/MS ha supuesto para los 

investigadores una mejora 

fundamentalmente en aquellos 

aspectos que tienen que ver con su 

independencia como científicos. 
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convocatorias reflejan un acusado 

descenso en la proporción de 

investigadores que han visto mejoradas 

sus expectativas de estabilidad (Figuras 

6.1.j). Hay que tener en cuenta, no 

obstante, que esta situación ocurre no a 

costa de aquellos que consideran que 

ha empeorado, sino de los que creen 

que sus expectativas son las mismas que 

las que tenían en su anterior posición. Por 

el contrario, la percepción de mejora en 

las expectativas de promoción se sitúa 

en los niveles más elevados desde el 

nacimiento del programa (Figuras 6.1.k). 

En ambos casos, la satisfacción de los 

investigadores se mantiene en valores 

intermedios, si bien en las tres últimas 

convocatorias se observa un  progresivo 

descenso de investigadores satisfechos 

con sus expectativas de promoción. 

 

Por otra parte, el mantenimiento e 

incluso ligero aumento del salario bruto 

experimentado entre 1998 y 2005 (ver 

Figura 2.2.a) no ha impedido que en las 

últimas convocatorias se esté 

manifestando un incremento de los 

investigadores que perciben un 

empeoramiento de su salario neto y su 

poder adquisitivo, acompañado por el 

consiguiente descenso del nivel de 

satisfacción con ambos valores (Figuras 

6.1.l y m). 

 

La reducida competitividad salarial, que 

a la luz de la evolución de los datos 

parece que sigue reduciéndose, sigue 

siendo uno de los puntos débiles del 

programa. De hecho, constituye el tercer 

aspecto citado con mayor frecuencia 

por los investigadores encuestados 

(19,4%)68 como debilidad del programa 

en las convocatorias 2002-2005, y es el 

que presenta la puntuación más 

negativa en el balance fortalezas-

debilidades (Figura 4.2.b), balance 

                                                        
68

 Anexo de datos: tabla 1.14.b. 

negativo que también se desprende de 

las opiniones de los responsables de los 

grupos y unidades receptoras (Figura 

4.2.a). 

El salario proporcionado por los contratos 

Miguel Servet, y el consiguiente poder 

adquisitivo de los investigadores, son 

percibidos como escasamente 

competitivos no sólo con respecto a los 

de otros países, sino también a los de 

otros profesionales de categoría 

profesional similar con los que estos 

investigadores comparten espacio, 

como, sobre todo, el personal asistencial. 

 

El salario y el poder adquisitivo han 

empeorado mucho con respecto 

al sueldo de «postdoc» en EEUU. 

(IN7111) 

 

Todo lo que ha empeorado se 

debe a que mi actividad anterior 

era en el extranjero, en un país 

anglosajón donde se respeta y 

valora la investigación científica y 

se remunera a los investigadores 

como merecen. (IN7058) 

 

Quizá económicamente hay que 

revisar los salarios que perciben. 

Para este tipo de perfiles de 

excelencia tenemos que poder 

competir, si no nos pasará como 

Su reducida competitividad salarial, 

sigue siendo uno de los puntos débiles 

del programa FIS/MS. En las últimas 

convocatorias se esté manifestando 

un incremento de los investigadores 

que perciben un empeoramiento de 

su salario neto y su poder adquisitivo. 
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con los graduados, que van 

abandonando el país. (JG842) 

 

Antes de la concesión de la MS yo 

estuve en EEUU, por eso considero 

que empeoré a nivel profesional. 

Fue una decisión personal. (IN7113) 

 

En nuestro centro los investigadores 

básicos no son reconocidos ni 

valorados por varias causas. El 

salario es de 4 a 6 veces inferior al 

de los médicos. (IN7167) 

 

Con respecto a los salarios, no son 

equitativos con respecto a los 

incentivos y salarios del personal 

clínico con asistencia. Y con 

respecto al no aumento durante 

los seis años, creo que a los tres 

años y al pasar la evaluación 

también se deberían revisar los 

salarios o la partida dirigida a los 

mismos. (IN7171) 

 

Por último, queremos recoger los 

comentarios de algunos informantes, 

relativos a posibles agravios 

comparativos en relación con los salarios 

percibidos por los investigadores, 

derivados por un lado, de diferencias 

territoriales, y por otro de las revisiones 

salariales e sucesivas convocatorias.  

 

Falta que todas las CCAA asuman 

totalmente los costes patronales de 

los contratos. No es de recibo que 

se descuente del salario 

estipulado, y crea desequilibrios 

interterritoriales: un investigador 

senior estabilizado nivel C en 

Cataluña cobra prácticamente lo 

mismo que otro estabilizado nivel A 

en Aragón, Valencia, etc. (IN7200) 

 

Lo han rebajado a 5 años, y han 

subido el salario, con lo cual han 

creado un… Se ha creado un 

conflicto […] con el cambio que 

han introducido en la última 

convocatoria de reducir a 5 años y 

aumentarles el salario. Esto ha 

creado agravios comparativos […]. 

Estás haciendo el mismo trabajo 

cobrando distintos salarios. Estamos 

así, suplementando salarios de 

forma alternativa, como se puede. 

(JG443) 

 

Es altamente injusto que se suba el 

sueldo de golpe a los de las 

convocatorias nuevas y no haya 

subidas (evaluables) para los de las 

convocatorias anteriores, ni 

siquiera tras la primera evaluación. 

(IN7111) 

Es significativo asimismo considerar 

aquellos aspectos en los que aparece un 

elevado porcentaje de individuos que 

marcaron la opción «no puedo 

valorarlo». Se da este caso 

fundamentalmente en aquellos aspectos 

referidos a aspectos familiares (ayudas a 

la familia, contribución a la reunión y 

conciliación familiar) como es obvio en 

aquellos individuos sin familia a su cargo. 

La calidad científica del grupo receptor y 

la representatividad en el claustro u otros 

órganos de decisión han generado 

también un elevado porcentaje de no 

valoraciones. 

Los informantes señalan los agravios 

comparativos en el ámbito salarial, 

derivados tanto de diferencias 

territoriales como de las revisiones 

salariales que afectan a las sucesivas 

convocatorias. 



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 
 124 

  

Figuras 6.1.e. Calidad científica del grupo receptor: variación con respecto a la situación 

laboral en activo inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figuras 6.1.f. Calidad científica del centro receptor: variación con respecto a la situación 

laboral en activo inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figuras 6.1.g. Reconocimiento profesional: variación con respecto a la situación laboral en 

activo inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figuras 6.1.h. Reconocimiento social: variación con respecto a la situación laboral en 

activo inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figuras 6.1.i. Ambiente laboral: variación con respecto a la situación laboral en activo 

inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figura 6.1.j. Expectativas de estabilidad: variación con respecto a la situación laboral en 

activo inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figura 6.1.k. Expectativas de promoción: variación con respecto a la situación laboral en 

activo inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figura 6.1.l. Salario neto: variación con respecto a la situación laboral en activo 

inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Figura 6.1.m. Poder adquisitivo: variación con respecto a la situación laboral en activo 

inmediatamente anterior y nivel de satisfacción 
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Finalmente, cabe señalar que la 

percepción de la variación de algunos 

de estos aspectos profesionales varía, 

como cabría esperar, en función de la 

procedencia de los investigadores, de su 

experiencia profesional previa, y de su 

modalidad de incorporación. Así por 

ejemplo, hemos encontrado algunas 

diferencias en función del país de 

procedencia (entre investigadores 

incorporados desde un centro español o 

desde el extranjero), del hecho de haber 

realizado o no estancias en el extranjero 

previas al contrato, o de haber 

desarrollado su actividad en un grupo ya 

existente o bien haberse independizado 

como investigador principal de un grupo 

de nueva creación. Sin ánimo de 

extendernos aquí en la descripción de las 

diferencias encontradas, remitimos al 

lector al anexo de datos (tablas 1.4.1.1.d, 

e y f; tablas 1.4.2.d, e y f). 

 

El análisis, a través del Índice de Posición 

(ver Cuadro 6.1.b), de ambas variables 

relativas a la percepción de los 

investigadores sobre las condiciones 

laborales disfrutadas durante su contrato, 

permite observar la evolución de la 

percepción global, así como de la 

percepción individualizada sobre cada 

una de las condiciones, entre las 

convocatorias analizadas en nuestra 

anterior evaluación (1998-2001) y las que 

son objeto de la actual (2002-2005).  

 

Como puede observarse en los diferentes 

gráficos que componen la Figura 6.1.n, se 

ha producido un desplazamiento del 

conjunto de condiciones valoradas 

hacia el primer cuadrante (ha mejorado-

satisfecho), indicando un mayor 

consenso en la percepción de mejora de 

las condiciones de trabajo y en la 

satisfacción con las mismas. Esta 

tendencia es especialmente notoria 

tanto entre aquellos investigadores que 

abandonaron el programa como entre 

quienes se mostraron insatisfechos con el 

mismo, de modo que sus valoraciones en 

general más negativas durante las 

convocatorias 1998-2001, se han 

igualado a las más positivas de sus 

colegas que finalizaron el contrato o que 

se mostraron satisfechos con el programa  

 

 

 

Cuadro 6.1.b. Cálculo y 

representación del Índice de 

Posición 

 

El modo como se ha calculado el 

Índice de Posición se describe en 

el anexo de datos, capítulo 

1.4.1.3. 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] - 
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Figuras 6.1.n. Representación gráfica, a través del Índice de Posición, de la variación de las 

condiciones de trabajo con respecto a la situación laboral anterior, y del nivel de 

satisfacción con dichas condiciones 

Figura 6.1.n.1. En función de su estatus en el programa 

 

Convocatorias 1998-2001  Convocatorias 2002-2005 

 

Investigadores con contrato en curso o finalizado 

   

 

Investigadores que abandonaron el programa 

   

 

Leyenda:  
 

IPV= Índice de Posición de Variación de las condiciones de trabajo; IPS= Índice de Posición de 

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).  
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Figura 6.1.n.2. En función de su nivel de satisfacción general con el programa 

 

Convocatorias 1998-2001  Convocatorias 2002-2005 

 

Investigadores que se manifestaron bastante o muy satisfechos con el programa 

   

 

Investigadores que se manifestaron bastante o muy insatisfechos con el programa 

   

 

Leyenda:  
 

IPV= Índice de Posición de Variación de las condiciones de trabajo; IPS= Índice de Posición de 

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). 
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6.2 Disponibilidad de recursos para desarrollar su 

actividad investigadora 

El rendimiento y productividad de los 

investigadores están fuertemente 

condicionados por el acceso a los 

recursos necesarios para el desempeño 

de su actividad investigadora. Por este 

motivo, la encuesta a los investigadores 

FIS/MS incluye una serie de preguntas 

relacionadas con la disponibilidad de 

dichos recursos (Cuadro 6.2.a).  

 

 

 

 

Figura 6.2.a. Valore en qué medida el centro receptor le ha facilitado el acceso a los 

recursos necesarios para desarrollar su actividad investigadora 

 

 

 

 

 

Las valoraciones de los investigadores en 

relación con la medida en que los 

centros receptores les han facilitado el 

acceso a estos recursos no reflejan, en 

promedio, una variación destacable a lo 

largo de las distintas convocatorias, con 

la excepción de las de 2002 y 2005 

(Figura 6.2.a)69. En éstas se observan dos 

máximos en los que el promedio de 

                                                        
69

 Anexo de datos: tablas 1.6.1.a y b. 

satisfacción se sitúa en valores en torno a 

4, tras el descenso continuado, durante 

las cuatro primeras convocatorias, del 

porcentaje de encuestados que 

contestaron «bastante» o «mucho» y la 

subsiguiente estabilización, en los valores 

de 2001, durante las convocatorias de 

2003 y 2004. 

 



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 
 137 

Con respecto a las distintas categorías 

de recursos por las que se preguntó a los 

investigadores, no se percibe una 

variación clara, ni en sentido positivo ni 

negativo, en ninguno de ellos, así como 

tampoco se observa ninguna tendencia 

estable a lo largo de las convocatorias 

evaluadas70.  

 

Cabe destacar, por su balance positivo 

entre el porcentaje de investigadores 

que percibieron un incremento de 

recursos con respecto a su situación 

                                                        
70

 Anexo de datos: capítulo 1.6.2. 

laboral anterior, y los que consideraron 

haber empeorado, la disponibilidad de 

investigadores en formación, de 

pequeño equipamiento inventariable y 

material fungible, y de recursos 

económicos en general. Otro aspecto 

destacable es la percepción de la 

disponibilidad de ambas categorías de 

infraestructuras, que tras un incremento 

sostenido de la proporción de 

investigadores que habían percibido una 

mejora, a partir de 2003 se viene 

observando un notable descenso. 

 

Cuadro 6.2.a. Valoración de la disponibilidad de recursos para el desarrollo de 

la actividad investigadora 

 

Se solicitó a cada uno de los investigadores encuestados que valorara (en una 

escala de 1=nada a 5=mucho) en qué medida el Centro en que se desarrolló su 

contrato le había facilitado el acceso a los recursos necesarios para desarrollar 

su actividad investigadora. 

 

Con el fin de profundizar en este aspecto, se pidió su valoración sobre la 

disponibilidad de recursos para desarrollar su actividad investigadora durante su 

contrato, 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: 

a) Recursos humanos: personal técnico y de apoyo.  

b) Recursos humanos: personal administrativo.  

c) Recursos humanos: investigadores en formación.  

d) Pequeño equipamiento inventariable: equipamiento informático, 

pequeños aparatos.  

e) Acceso agrandes equipos o instalaciones científicas 

f) Material fungible, reactivos, etc. 

g) Instalaciones: animalario, microscopía, etc. 

h) Material de experimentación: animales, tejidos, etc. 

i) Infraestructuras: laboratorios y similar. 

j) Infraestructuras: despachos, salas de reuniones, etc. 

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

l) Recursos económicos 
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A la hora de analizar la disponibilidad de 

recursos por parte de los investigadores, y 

sobre todo en qué medida éstos son más 

o menos abundantes que los que 

disponían en su anterior situación laboral, 

hay que tener en cuenta, por un lado, 

que para una gran parte de ellos la 

contratación como FIS/MS no supone, 

como hemos visto, un cambio de grupo 

o de Centro (ver Figura 4.3.1.g) por lo no 

que no son esperables variaciones 

apreciables.  

 

No obstante, en algunos casos, aun 

permaneciendo en el mismo grupo, para 

algunos investigadores el contrato MS 

supone una modificación de sus 

circunstancias laborales que puede tener 

consecuencias importantes, entre otros 

motivos por el mero hecho de disponer 

de un proyecto propio asociado al 

contrato, o por pasar a contar con la 

capacidad de optar a convocatorias de 

proyectos como IP. Finalmente, en ciertos 

casos la contratación como investigador 

FIS/MS supone no sólo un cambio de 

centro, sino incluso una modificación de 

la condición profesional, sobre todo para 

aquellos investigadores que pasan a ser 

independientes y a liderar un grupo de 

investigación: 

 

Seguía en el mismo centro, con el 

mismo acceso a los recursos 

generales. El proyecto asociado al 

contrato sirvió para empezar a 

disponer de algo de dinero 

«propio». (IN7054) 

 

Valoro que he dispuesto de más 

recursos económicos, porque he 

tenido proyectos y becarios como 

IP, cosa que antes no podía 

solicitar. Al no cambiar de grupo ni 

centro, globalmente no hay 

muchos cambios respecto a mi 

situación anterior. (IN7260) 

 

Es difícil valorar el cambio de 

algunos recursos, puesto que se ha 

pasado de una situación de post-

doctoral a una situación de jefe de 

grupo. Es decir: antes tenía ayuda 

técnica como «postdoc», pero 

ahora tengo empleados 

(incluyendo «predocs»), que 

lógicamente no tenía siendo 

«postdoc». (IN7111) 

 

El nivel de satisfacción con los recursos 

disponibles en la circunstancia particular 

de cada investigador puede resultar más 

clarificador como indicador de la 

disponibilidad de las distintas categorías 

de recursos.  

 

En este sentido, las convocatorias 2002-

2005 no sólo mantienen la situación de 

las cuatro anteriores (en las que para la 

mayor parte de los recursos presentados 

a los encuestados para su valoración, la 

proporción de éstos que los consideró 

satisfactorios es mayor que la de los que 

se mostraron insatisfechos) sino que 

asisten a un incremento de la diferencia 

entre el porcentaje de investigadores 

satisfechos e insatisfechos71.  

 

Los recursos que mayor satisfacción 

reflejan son los relacionados con el 

material que podemos denominar más 

cotidiano y accesible, como es el 

pequeño material inventariable, fungible 

y de experimentación (animales, tejidos, 

etc.). (Figuras 6.2.b) 

 

Por el contrario, lo aspectos que más 

insatisfacción generan están 

relacionados con el capital humano, 

concretamente la escasa disponibilidad 

de investigadores en formación y de 

personal técnico y de apoyo, aspecto 

que ha sido asimismo señalado por los 

investigadores encuestados como una 

                                                        
71

 Anexo de datos: figuras 1.6.3.b. 
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de las principales debilidades del 

programa (ver Figura 4.2.b)72.  

 

Las últimas convocatorias presentan una 

satisfacción creciente con la 

disponibilidad de personal administrativo, 

tendencia que no se observa en relación 

con el personal técnico y de apoyo. Con 

respecto a este último, cabría esperar 

una mejora en las cifras como 

consecuencia de la incorporación, en la 

convocatoria de 2010, de la financiación 

de los gastos de contratación de un 

técnico de apoyo de FP2.  

Por último, cabe destacar el salto 

cualitativo que se ha producido, a partir 

de 2002, en el nivel de satisfacción con el 

acceso a grandes equipos o 

instalaciones científicas, la disponibilidad 

de instalaciones (animalarios, servicio de 

microscopía, etc.), de material de 

experimentación y de infraestructuras 

(laboratorios y similar, despachos, salas 

de reuniones, etc.) y estructuras de 

apoyo y servicio (informática, biblioteca, 

estadística, etc.). 

 

La percepción de la disponibilidad de 

algunos de estos recursos y del nivel de 

satisfacción con los mismos puede variar 

en función de algunas variables 

                                                        
72

 Anexo de datos: tabla 1.14.b. 

contextuales. Hemos explorado aquí la 

posible influencia de dos variables que 

tienen que ver con el grupo en el que el 

investigador desempeñó su tarea y con 

el liderazgo.  

 

Los resultados muestran distintos efectos, 

algunos de ellos no observados en las 

convocatorias anteriores. En primer lugar, 

los de las convocatorias 2002-2005 que se 

independizaron para liderar un grupo de 

nueva creación consideran haber 

dispuesto de más personal técnico y de 

apoyo que quienes desarrollaron su 

contrato permaneciendo en un grupo ya 

existente73. Este efecto ya se había 

percibido en las convocatorias 

precedentes, si bien las diferencias 

observadas no eran estadísticamente 

significativas.  

Por otra parte, un cierto grado de 

endogamia parece tener en este caso 

efectos beneficiosos para los 

investigadores, ya que el hecho de 

incorporarse a un grupo en el que había 

trabajado anteriormente parece 

proporcionar al investigador una mayor 

disponibilidad de recursos74. Por el 

                                                        
73

 Anexo de datos: tablas 1.6.2.d. 
74

 Anexo de datos: tablas 1.6.2.e. 

Los recursos que mayor satisfacción 

reflejan son los relacionados con el 

pequeño material inventariable, 

fungible y de experimentación. Los 

que menos aquellos relacionados 

con el capital humano. 

Aquellos investigadores que se 

independizaron para liderar un 

grupo de nueva creación 

consideran haber dispuesto de más 

personal técnico y de apoyo que 

quienes desarrollaron su contrato 

permaneciendo en un grupo ya 

existente 
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contrario, el nivel de satisfacción no 

presenta diferencias significativas en 

función de estas dos variables.  

 

Cabe señalar, por otra parte, que los 

investigadores incorporados desde el 

extranjero se muestran, en general, 

menos satisfechos con los recursos de 

que disponen, particularmente con el 

personal técnico y de apoyo y los 

investigadores en formación. Valoración 

por otra parte lógica por cuanto un gran 

número de investigadores acceden al 

contrato FIS/MS procedentes de países 

y/o centros de un elevado nivel 

científico: 

 

Mi situación inmediata anterior era 

en un centro de investigación de 

un hospital en EEUU. Aquí no existe 

ni el apoyo (de ningún tipo) ni las 

instalaciones que había allí. 

(IN7167) 

 

Mi situación laboral anterior fue 

«post-doctoral fellow» en el […], 

Londres, centro de excelencia con 

mucho dinero tanto para personal 

como para material fungible e 

inventariable. Lo peor desde que 

volví a España ha sido y es 

conseguir financiación para 

personal, becarios predoctorales y 

técnicos, principalmente. (IN7140) 

 

 

 

 

Figuras 6.2.b. Nivel de satisfacción con algunos de los recursos disponibles para el 

desarrollo de la actividad investigadora durante el contrato 

 

Figura 6.2.b.1. Pequeño equipamiento inventariable 
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Figura 6.2.b.2. Material fungible 

 

 

 

 

Figura 6.2.b.3. Material de experimentación (animales, tejidos, etc.) 
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Figura 6.2.b.4. Recursos humanos: investigadores en formación 

 

 

 

 

Figura 6.2.b.5. Recursos humanos: personal técnico y de apoyo 
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Figura 6.2.b.6. Acceso a grandes equipos o instalaciones científicas 

 

 

 

 

Figura 6.2.b.7. Instalaciones (animalario, microscopia, etc.) 
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Figura 6.2.b.8. Material de experimentación (animales, tejidos, etc.) 

 

 

 

 

Figura 6.2.b.9. Infraestructuras (laboratorios y similar) 
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Figura 6.2.b.10. Infraestructuras (despachos, salas de reuniones, etc.) 

 

 

 

 

Figura 6.2.b.11. Estructuras de apoyo y servicio (informática, biblioteca, estadística, etc.) 
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Figuras 6.2.c. Representación gráfica, a través del Índice de Posición, de la valoración de 

la disponibilidad de recursos para desarrollar la actividad investigadora durante el 

contrato, y el nivel de satisfacción con los recursos disponibles 

Figura 6.2.c.1. En función de su estatus en el programa 

 

Convocatorias 1998-2001 Convocatorias 2002-2005 

 

Investigadores con contrato en curso o finalizado 

  

 

Investigadores que abandonaron el programa 

  

Leyenda:  

 

IPDR= Índice de Posición de Disponibilidad de Recursos; IPS= Índice de Posición Satisfacción con 

los recursos disponibles. 

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. 

 

  



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 
 147 

Figura 6.2.c.2. En función de su nivel de satisfacción general con el programa 

 

Convocatorias 1998-2001 Convocatorias 2002-2005 

 

Investigadores que se manifestaron bastante o muy satisfechos con el programa 

  

 

Investigadores que se manifestaron bastante o muy insatisfechos con el programa 

  

Leyenda:  

 

IPDR= Índice de Posición de Disponibilidad de Recursos; IPS= Índice de Posición de Satisfacción 

con los recursos disponibles. 

 

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. 
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El análisis, a través del Índice de 

Posición75, de ambas variables relativas a 

la percepción de los investigadores sobre 

los recursos de que han dispuesto 

durante su contrato, permite observar la 

evolución de la percepción global, así 

como de la percepción individualizada 

sobre cada uno de los recursos, entre las 

convocatorias analizadas en nuestra 

anterior evaluación (1998-2001) y las que 

son objeto de la actual (2002-2005).  

 

Como puede observarse en los diferentes 

gráficos que componen la Figura 6.2.c, 

se ha producido un desplazamiento del 

conjunto de recursos valorados, hacia el 

primer cuadrante (más recursos-

satisfecho), indicando un mayor 

consenso en la percepción de mejora de 

la disponibilidad de recursos y en la 

satisfacción con los mismos. Esta 

tendencia es especialmente notoria 

tanto entre aquellos investigadores que 

se mostraron insatisfechos con el 

programa, de modo que sus 

valoraciones en general más negativas 

durante las convocatorias 1998-2001, se 

han acercado a las más positivas de sus 

colegas que se mostraron satisfechos con 

el mismo.  

 

No queremos finalizar sin antes traer a 

colación un aspecto que ha sido 

repetidamente señalado por los 

investigadores encuestados y que 

presenta una especial relevancia por 

cuanto está íntimamente relacionado 

con uno de los objetivos del Programa 

FIS/MS. Nos referimos a las dificultades 

para la obtención de recursos con las 

que se encuentran en ocasiones los 

investigadores que intentan 

                                                        
75

 Sobre el Índice de Posición, ver Cuadro 6.1.b. 

independizarse y liderar su propio grupo, 

y la consiguiente importancia que tienen 

acciones que faciliten a estos 

investigadores la obtención de sus 

propios recursos, como por ejemplo han 

sido la asignación de un proyecto y un 

contrato de personal técnico asociados 

a su contrato, o permitir su participación 

como investigadores principales en 

convocatorias competitivas de proyectos 

de I+D+i o de contratos de personal 

técnico o de investigadores 

predoctorales. 

 

Al quedarme como investigador 

solo, aunque comencé una 

colaboración con otro médico, 

nunca fue reconocido por los 

responsables del Centro, por lo que 

se me consideraba investigador 

«freelance» y el apoyo fue escaso y 

en algunos momentos todo lo 

contrario. (IN7167) 

 

El centro me dio todo el 

reconocimiento como integrante 

de un grupo de trabajo ya 

existente (el de mi jefe entonces), y 

nada como un grupo incipiente de 

trabajo independiente que pudiera 

crecer. (IN7086) 

 

Los espacios de laboratorio no se 

distribuyen por oportunidad 

científica o comienzo de un nuevo 

grupo, dificultando en gran 

medida el desarrollo del proyecto 

(limitación de aparataje y 

metodologías al no disponer de 

espacio). Los recursos vinieron 

mayoritariamente de financiación 

externa obtenida por mí. (IN7237) 
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 VALORACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 7

En el conjunto de las convocatorias 

analizadas, un 59,6% de los 

investigadores encuestados se mostraron 

bastante o muy satisfechos, en general, 

con el programa, resultando en un valor 

promedio de 3,6 sobre 5 para el conjunto 

de la muestra, y ligeramente inferior (3,3) 

en el caso de los investigadores que 

abandonaron el programa 

prematuramente76.  

                                                        
76

 Anexo de datos: tabla 1.12.1.a. 

El nivel de satisfacción se ha mantenido 

en un nivel medio-alto en el conjunto de 

las convocatorias, mostrando un 

significativo patrón en forma de dientes 

de sierra con valores alternos en las 

sucesivas convocatorias, con valores 

promedio que fluctúan (salvo la 

excepción de la convocatoria de 1999) 

entre 3,4 y 3,8 (Figura 7.a)77. 

La valoración por parte de los 

investigadores de la medida en que el 

programa ha respondido a sus 

expectativas, se sitúa igualmente en un 

valor promedio de 3,6 para el conjunto 

de la muestra, y ligeramente inferior (3,2) 

en el caso de los investigadores que 

abandonaron el programa78. Tras 

variaciones notables en las cuatro 

primeras convocatorias, la valoración se 

ha estabilizado en las últimas, en valores 

promedio próximos a 4 (Figura 7.b)79 

 

                                                        
77

 Anexo de datos: tabla 1.12.1.b. 
78

 Anexo de datos: tabla 1.12.2.a. 
79

 Anexo de datos: tabla 1.12.2.b. 

Cuadro 7.a. Nivel de satisfacción 

con el Programa FIS/MS 

 

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/MS, 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. 

Tras variaciones notables en las 

cuatro primeras convocatorias, la 

valoración general del programa se 

ha estabilizado en torno a 

posiciones de bastante-mucha 

satisfacción. 
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Figura 7.a. Nivel de satisfacción con el Programa FIS/MS por parte de los investigadores 

contratados 

 

 

 

 

Figura 7.b. Valoración de la medida en que el Programa FIS/MS ha respondido a las 

expectativas de los investigadores contratados  
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Respecto al nivel de satisfacción con el 

programa por parte de los responsables 

de los grupos y unidades a las que se 

incorporaron los investigadores, existe un 

amplio consenso en torno a posiciones 

de mucha o bastante satisfacción con 

respecto al programa en sus 

convocatorias 2002-2005 (25 de los 27 

entrevistados).  

 

Sin embargo, merece la pena mencionar 

que algunos de ellos subrayan la brecha 

que aún existe entre la teoría y la 

práctica, así como la necesidad de 

ampliar la dotación de recursos del 

programa.  

 

Como idea general es excelente: 

un 5, habría que continuar en esa 

dirección; respecto a la aplicación 

práctica un 4. (JG426) 

 

Yo creo que tiene que tener éxito 

finalista, en el sentido de que la 

resolución del programa conlleve 

una estabilización, de la manera 

que sea, de los investigadores. 

(JG820) 

 

Contento por haber tenido uno, 

pero en un sistema como el que yo 

tengo, con un 50% del grupo en el 

hospital y otro 50% aquí, necesitaría 

más «postdocs» para hacer la 

traslacional. Así nunca llegaré a ser 

un alfa, soy un beta o un gamma. 

(JG863) 
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 EL PROGRAMA MIGUEL SERVET EN TIEMPOS DE 8

CRISIS. PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

No queremos terminar esta evaluación 

del Programa FIS/Miguel Servet sin 

dedicar al menos unas palabras a 

plantear su situación actual y, sobre 

todo, sus perspectivas de futuro, en el 

contexto de la actual crisis, que afecta a 

la mayoría de los niveles de la sociedad. 

En el caso de la ciencia española, los 

efectos más evidentes vienen derivados 

principalmente de los recortes en los 

presupuestos de investigación. Sin 

olvidarnos, dado el tema que nos ocupa, 

de los que se vienen aplicando asimismo 

a la sanidad pública.  

 

En el caso del Programa FIS/Miguel Servet 

los datos económicos revelan un 

importante descenso a partir del año 

2004 y, aún más acusado, en 2009 (Figura 

8.a). Éste último se ha reflejado en una 

menor dotación presupuestaria 

destinada por parte del Instituto de Salud 

Carlos III al programa y un menor número 

de contratos concedidos. La dotación 

presupuestaria repuntó en 2013 y ha ido 

sumando partidas como la del proyecto 

asociado y la del técnico superior que 

desde el año 2001 y 2010 

respectivamente se conceden 

automáticamente a cada investigador.  

 

En resumen, el Programa Miguel Servet, 

en estos últimos años, ha visto reducida 

su dotación económica para el capítulo 

de contratos y el número de éstos, si bien 

ambos se han mantenido estables e 

incluso han crecido en 2013 (Figura 8.a). 

Hay que destacar por otra parte que, a 

pesar de la crisis, ha visto incrementado 

el esfuerzo económico, lo que ha 

permitido mejorar las condiciones de los 

investigadores contratados, tanto en lo 

relativo a sus salarios (Figura 2.2.a) como 

a la asignación del proyecto asociado 

(cuya dotación, por otra parte, pasó de 

45.000 a 60.000 euros en 2011) y del 

contrato de personal técnico.  

Si bien los investigadores de las 

convocatorias FIS y Miguel Servet aquí 

analizadas fueron contratados antes de 

que se manifestara la cara más cruda de 

la crisis, los pertenecientes a las últimas 

convocatorias fueron sorprendidos por 

ésta en pleno período de vigencia de sus 

contratos. Y así se manifiesta de forma 

recurrente en las entrevistas realizadas a 

responsables de investigación y jefes de 

grupo. Sus principales preocupaciones se 

centran en la cada vez más complicada 

estabilización de los investigadores una 

vez finalizado su contrato, la falta de 

recursos de las instituciones sanitarias y la 

falta de reconocimiento de la

  

La influencia del contexto de crisis y 

la inquietud por posibles recortes se 

manifiesta de forma recurrente en 

las entrevistas realizadas a los 

responsables de investigación y 

jefes de grupo  
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Figura 8.a. Dotación económica del Programa FIS/Miguel Servet (convocatorias 

1998 a 2013) 

 

 

 

investigación debido a su consustancial 

dilación en el tiempo a la hora de 

producir resultados tangibles para el 

Sistema Nacional de Salud y la calidad 

asistencial:  

 

[Preguntado por problemas, 

relacionados con el programa, a 

los que se haya tenido que 

enfrentar como jefe de grupo] De 

momento no, digo de momento 

porque el problema no es tanto 

con el programa en sí como con la 

institución (…) respecto a la 

estabilización a la finalización del 

contrato. Tú sabes que hay una 

gradualidad por la cual la 

institución tiene que ir 

progresivamente pagando la 

nómina de la persona. Entonces, tú 

sabes cómo están las instituciones 

sanitarias, por una parte como está 

por lo menos el Carlos III, con lo 

cual ya veremos qué pasa con el 

MS en este contexto de crisis (…) 

yo hasta que no lo vea no me 

creeré que concedan más plazas 

MS dada la situación del Carlos III y 

de todas las instituciones sanitarias. 

Estamos en un contexto de recorte 

presupuestario que hace muy difícil 

conseguir su compromiso de 

estabilización a la finalización del 

contrato. (…) No es una dificultad, 

es «la dificultad». (JG428) 

 

Porque otra cosa que está 

pasando ahora es que las 

instituciones no te dejan pedir un 

«Servet» si no tienes dinero para 

cofinanciarlo, lo cual es el colmo. 

Yo no tengo dinero para 

cofinanciarlo, hombre puedo 

sacarlo de ensayos… pero no 

tengo dinero para cofinanciar esto. 

Lo que están haciendo las 

instituciones, que cada vez están 

más restrictivas, es que sea el 

grupo el que cofinancie el 

contrato, lo cual ya es demencial. 

(JG443) 
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Si este programa corre peligro, 

peligra la investigación en los 

hospitales. La asistencia está tan 

sobredimensionada por los recortes 

que ha habido que no se puede 

pedir a los clínicos que dediquen 

horas a la investigación. Hay que 

preservarlo, hay que fomentarlo, y 

estamos en una situación muy 

frágil ahora mismo como para 

permitirnos un resbalón. (JS421) 

 

El programa en su conjunto ha sido 

muy positivo para incorporar 

investigadores en el sistema 

hospitalario y creo que es algo que 

sería una lástima que se perdiera, 

estos programas tienen que tener 

una duración continuada (…) en 

10, 20 años de continuidad es 

cuando realmente se va a notar 

una mayor calidad en el modo de 

funcionar de los hospitales, porque 

meter el método científico en el 

hospital es generar un sistema de 

pensamiento que repercute 

directamente, va a mejorar la 

calidad asistencial. (JG844) 

 

En definitiva, los entrevistados ponen en 

evidencia la necesidad de continuidad 

de este tipo de programas que suponen 

una apuesta a largo plazo y cuya 

inversión pasada no se rentabilizará en 

caso de que ésta no continúe en un 

futuro.  

 

Creo fundamental este programa; 

incluso a pesar de la situación 

actual debería reforzarse. Yo creo 

que se debería aumentar el 

número de plazas dada la 

cantidad de investigadores 

jóvenes que estamos creando y las 

dificultades que están 

encontrando para buscar una 

salida. De manera que yo creo 

que es fundamental no abandonar 

este programa y reforzarlo. (…) 

Necesitamos de este tipo de 

programas. (JG780) 

 

Es un programa a consolidar. La 

situación actual nos puede llevar a 

perder mucho de lo ganado. 

(JG455) 

 

Es necesario potenciar programas 

de esta índole que ponen en valor 

la investigación biomédica y que 

continúa manteniendo país en el 

lugar de excelencia que 

tendríamos que estar y que 

tenemos que estar. (RI895)



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 
 156 

 



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 

 157 

9. RECAPITULACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Los resultados del presente estudio 

muestran una panorámica general del 

progreso y logros del Programa FIS/MS, 

referida al conjunto de los centros 

participantes.  

 

Son muchos los factores individuales y 

contextuales que influyen en el desarrollo 

de la actividad de los investigadores 

contratados y en su rendimiento. El modo 

en que se conjugan estos factores en los 

distintos grupos y centros receptores 

determina que la dirección y magnitud 

de los efectos del programa en cada 

uno de ellos puedan ser diferentes y 

particulares, por lo que requerirían un 

análisis específico.  

 

Utilizando una aproximación que 

combina las metodologías cuantitativa y 

cualitativa, el estudio identifica las 

principales fortalezas y debilidades del 

programa y analiza en qué medida se 

han cumplido sus objetivos principales: 1) 

potenciar la capacidad investigadora 

del SNS mediante la incorporación de 

investigadores con excelente formación; 

2) contribuir dotar a las unidades y 

grupos de investigación del SNS del 

necesario componente multidisciplinario; 

y 3) contribuir a la creación y 

consolidación de grupos de investigación 

estables y competitivos en el SNS.  

 

Asimismo, analiza la contribución del 

programa 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 SNS.  

Otros aspectos valorados incluyen a) la 

medida en que 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 MS, y cuál es su nivel 

de satisfacción con ellas; y b) 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.  

Valoración general del 

cumplimiento de los objetivos del 

programa 

En el conjunto de las convocatorias 

analizadas, un 59,6% de los 

investigadores encuestados se mostraron 

bastante o muy satisfechos con el 

programa, resultando en un valor 

promedio de 3,6 (en una escala de 1 a 5) 

para el conjunto de la muestra. El nivel 

de satisfacción se ha mantenido en un 

nivel medio-alto a lo largo de los años, 

mostrando un significativo patrón en 

forma de dientes de sierra.  

 

En idéntico valor promedio se sitúa la 

valoración que los investigadores hacen 

de la respuesta del programa a sus 

expectativas, que tras variaciones 

notables en las cuatro primeras 

convocatorias se ha estabilizado en 

valores promedio próximos a 4. 

 

Los distintos colectivos participantes en el 

programa coinciden en su positiva 

percepción del nivel de logro en el 
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cumplimiento de sus objetivos. Asimismo 

valoran positivamente su contribución al 

fomento de la relación entre la 

investigación clínica y la básica y entre el 

personal sanitario y la investigación, y a 

la potenciación de la excelencia de la 

investigación en el SNS. Y aprecian una 

relevante contribución del programa a la 

potenciación de la innovación en el SNS, 

a pesar de no constituir uno de sus 

objetivos.  

 

Fortalezas y debilidades 

 

El balance entre las opiniones que 

consideran un determinado aspecto 

como fortaleza y las que lo señalan 

como debilidad, constituye otra de las 

aproximaciones posibles para examinar 

en qué medida se han cumplido los 

objetivos del programa e identificar sus 

principales aportaciones y sus carencias. 

 

Entre las características y logros del 

programa que presentan un saldo 

positivo como fortalezas, los responsables 

de los grupos y unidades receptoras 

comparten con los investigadores MS 

aspectos referidos al ámbito general del 

programa, como son la incorporación de 

investigadores cualificados y con 

experiencia investigadora, la mera 

existencia del contrato y su duración, y el 

impulso de la investigación traslacional. 

Aspectos a los que los investigadores 

incorporan dos más, íntimamente 

relacionados con este último, como son 

la multidisciplinaridad y la contribución 

del programa a la interrelación entre 

investigadores clínicos y básicos.  

 

Por lo que respecta a las debilidades, 

ambos colectivos coinciden en señalar 

los salarios y el sistema de evaluación 

expost. A éstos, los investigadores 

encuestados incorporan la escasez de 

recursos humanos, mientras que el 

balance de las opiniones recogidas a 

través de entrevistas destacan la 

reducida contribución del programa a la 

continuidad y estabilización de los 

investigadores y a la definición de la 

carrera investigadora en el SNS, el 

sistema de evaluación y selección de los 

candidatos, y la problemática que se 

genera por el conflicto existente entre la 

formación de nuevos grupos y la 

incorporación de los investigadores a 

grupos ya existentes. 

 

Un aspecto destacable de las opiniones 

de los investigadores MS es la dualidad 

que se produce en su valoración de 

contribución del programa a la 

continuidad y estabilización de los 

investigadores y la definición de la 

carrera investigadora. Este aspecto es 

considerado como una de las fortalezas 

del programa por cerca de un tercio de 

los investigadores encuestados, mientras 

que constituye una de sus debilidades 

por cerca del 40%. 

Incorporación al SNS de 

investigadores con excelente 

formación 

El programa ha incorporado a los centros 

del SNS a investigadores que poseen, en 

su conjunto, un elevado nivel de 

cualificación. Así lo avalan tanto su 

experiencia postdoctoral previa a su 

incorporación como investigadores 

FIS/MS, como la opinión de los 

profesionales sanitarios de los centros 

receptores.  

 

La formación y calidad de estos 

investigadores difícilmente pueden 

valorarse a través de indicadores 

absolutos y descontextualizados. Deben, 

por el contrario, valorarse mediante 

indicadores relativos y percibirse en 

relación con el contexto en que se 

incorporan estos investigadores, tanto en 
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la dimensión macro del SNS y del Sistema 

Español de Ciencia y Tecnología, como 

en el entorno micro de los centros y 

grupos receptores.  

 

El programa sigue teniendo una escasa 

aportación a la captación de talento 

extranjero. Alrededor del 95% de los 

investigadores contratados tienen 

nacionalidad española y la mayoría 

acceden a los contratos procedentes de 

una institución española. No obstante, un 

80% ha recibido formación predoctoral o 

postdoctoral en el extranjero (durante 

períodos que varían entre 1 mes y más 

de 10 años y en conjunto promedian más 

de 3 años) y se ha observado un ligero 

incremento de los procedentes de 

centros extranjeros, que representan un 

21% de los investigadores contratados en 

las cuatro últimas convocatorias.  

 

Desde su origen, los contratos MS han 

permitido mantener a investigadores en 

sus centros de trabajo (en 

aproximadamente el 50% de los casos), 

mejorando las condiciones de su 

contrato vigente o bien 

proporcionándoles un nuevo contrato en 

sustitución de otro finalizado o próximo a 

finalizar. Tras situarse en un mínimo del 

27% en 2000, esta circunstancia se ha ido 

haciendo más frecuente hasta situarse 

en cerca de dos tercios de los contratos 

en 2005. Por el contrario, los casos en que 

los grupos o unidades han aprovechado 

el programa MS para incorporar capital 

humano de un modo absolutamente 

exógeno (contratando investigadores 

que nunca habían trabajado en ellos, ni 

como predoctorales ni durante su etapa 

postdoctoral) se han reducido 

notablemente. Tras aproximarse al 60% 

en la convocatoria de 2000 y reducirse 

hasta el 24% en la de 2003, comienza a 

observarse una tendencia ascendente 

que ha situado la proporción en cerca 

de un tercio de los contratos en 2005. 

Rendimiento y productividad. 

Contribución del programa a 

potenciar la capacidad 

investigadora de los grupos y 

centros del SNS 

El Programa MS está permitiendo la 

incorporación a los centros del SNS de 

profesionales con dedicación exclusiva a 

la investigación. Desde la convocatoria 

2000, los encuestados cada vez con 

mayor frecuencia afirman que su trabajo 

se centra exclusivamente en la tareas 

propias de la investigación (un 94,4% en 

2005).  

 

Por otra parte, desde la convocatoria 

2001, el programa incorpora la 

asignación de un proyecto de 

investigación asociado al contrato (el 

denominado «proyecto mochila»). Así 

pues, puede considerarse que, desde 

entonces, la mera incorporación de los 

investigadores FIS/MS, con su proyecto 

asociado, contribuye a potenciar la 

actividad investigadora de los grupos y 

centros receptores; especialmente de 

aquellos que cuentan con una estructura 

investigadora menos desarrollada o se 

encuentran con más dificultades para 

obtener financiación externa a través de 

convocatorias competitivas. Partiendo 

de este mínimo común, la mayor o 

menor aportación de los investigadores 

FIS/MS al incremento de la capacidad 

investigadora de los grupos y centros 

receptores derivará de su mayor o menor 

capacidad para obtener fondos para la 

investigación a través de distintas 

fuentes.  

 

En este sentido, en 2002-2005, al igual 

que en las convocatorias anteriores, 

prácticamente la totalidad de los 

investigadores continuaron optando a la 

consecución de fondos competitivos 

nacionales, con un incremento en el 

promedio de proyectos solicitados por 
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investigador. Esto ha permitido, aún a 

pesar del progresivo descenso de la tasa 

de éxito (del 77% en 1998 al 53% en 2005), 

que el número medio de proyectos 

nacionales dirigidos por cada 

investigador, durante el período de seis 

años de contrato, se haya mantenido 

constante en valores cercanos a 4.  

 

Tras invertirse la tendencia descendente 

observada en las cuatro primeras 

convocatorias, el 50% de los 

investigadores de la convocatoria 2005 

solicitaron un proyecto internacional 

como investigador principal. Con una 

tasa de éxito que se ha mantenido en 

valores generalmente inferiores al 10% y 

ascendió hasta el 18% en 2005, el número 

de proyectos internacionales dirigidos 

por cada investigador se sitúa en 0,2 

para el conjunto de convocatorias.  

 

El conjunto de investigadores de las 

convocatorias 2002 a 2005 obtuvieron un 

promedio de entre 3 y 4 proyectos 

financiados per cápita como 

investigador principal, a lo largo de los 

años de duración del su contrato. La 

correspondiente financiación 

acumulada superó los 29 millones de 

euros, variando en un rango promedio 

desde algo más de 185.000 euros por 

investigador en la convocatoria de 2002 

hasta cerca de 260.000 en 2005.  

 

Paralelamente, se ha producido un 

incremento de su producción científica. 

Ya en las convocatorias 1998-2001 se 

observó una satisfactoria productividad 

científica en revistas internacionales de 

impacto, comparada con los datos 

disponibles sobre los investigadores CSIC 

en el área de Biología y Biomedicina y 

con el conjunto de la producción 

científica del sector sanitario español. 

Tras este primer período, el número de 

artículos publicados por los 

investigadores MS en revistas científicas 

de impacto recogidas por las bases de 

datos de Thomson Reuters Web of 

Science (WoS), se ha incrementado 

progresivamente. En 2005 alcanzó un 

promedio de 18,7 artículos por autor para 

el conjunto de investigadores que 

finalizaron su contrato, lo que supone 

algo más de 3 artículos anuales. Por su 

parte, el valor de la mediana señala que 

un 50% de los investigadores de esta 

convocatoria publicó más de 19 artículos 

WoS en el período de contrato. 

 

La misma pauta ascendente ha seguido 

la producción científica en revistas de 

primer cuartil, es decir, aquellas que 

constituyen el 25% de títulos con un 

mayor factor de impacto de entre las de 

su categoría temática según el Journal 

Citation Reports. El número de artículos 

publicados en estas revistas también 

alcanzó en la convocatoria de 2005 su 

máximo histórico, situándose en un valor 

de 2 artículos por autor y año.  

 

Finalmente, el número de artículos como 

primer o último autor se ha duplicado 

entre 2002 y 2005, aproximándose al 

valor de 1 artículo por autor y año. Este 

es un indicador más de que los 

investigadores MS están respondiendo a 

la exigencia del programa de liderar 

equipos de investigación.  

 

En cuanto al Factor de Impacto 

Esperado de sus artículos, los 

investigadores de la primera 

convocatoria alcanzaron un promedio 

de 4,1, valor que ha crecido hasta 

alcanzar un valor superior a 6 en la 

última. 

El Programa FIS/MS y la innovación 

A pesar de tratarse de un programa 

cuyos objetivos no están expresamente 

dirigidos a la innovación, los 
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investigadores MS tienen una opinión 

positiva acerca de su contribución en 

este sentido. En el conjunto de 

convocatorias 2002-2005 un 58,1% de los 

encuestados declaró que el programa 

contribuye bastante o mucho a 

potenciar la innovación en el SNS. 

 

En cuanto a la opinión de los 

responsables de los grupos, unidades y 

centros receptores, la contribución del 

Programa MS a potenciar la innovación 

en el SNS ha recibido una mejor 

valoración en la segunda tanda de 

entrevistas (3,5 frente a 3,1 en la anterior). 

 

Durante las convocatorias 2002-2005 

únicamente alrededor del 20% de los 

investigadores consideran haber 

contribuido a producir innovación 

tecnológica a través de su propia línea 

de investigación, mientras que menos del 

10% creen haber conseguido que su 

investigación haya contribuido a 

implementar este tipo de innovación. En 

cuanto a las innovaciones no 

tecnológicas, en el cómputo de las 

cuatro últimas convocatorias entre el 75% 

y el 86% de los investigadores reconocen 

que en su grupo no se ha producido ni 

implementado ninguna innovación de 

este tipo. Entre todas ellas, las relativas a 

cambios organizativos y estratégicos han 

sido las más practicadas en los grupos de 

investigación. 

Continuidad y carrera profesional 

de los investigadores en el SNS y en 

el Sistema de CyT 

Teniendo en cuenta que el objetivo del 

programa es incorporar al SNS 

investigadores que contribuyan a 

potenciar la capacidad investigadora 

del mismo,  su éxito vendrá determinado 

no sólo por su capacidad de incorporar 

a investigadores durante un período de 

seis años, sino de integrarlos de una 

forma estable como investigadores en los 

centros del SNS. 

 

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. Por su parte, 

cerca de dos tercios 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 tercio 

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/MS, 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 

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. 

La tasa de abandono se ha situado en el 
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43,6% para el conjunto de las ocho 

convocatorias analizadas. Esta cifra, 

considerada aisladamente, no debe 

tomarse como un indicador de éxito o 

fracaso del programa, por cuanto no 

informa de los motivos de abandono ni 

del destino de los investigadores tras el 

mismo. De hecho, un 64% de los 

abandonos se produjeron para optar a 

otro tipo de contrato, en su mayoría 

relacionado con la investigación. 

 

Por otra parte, más del 90% de los 

investigadores encuestados continuaban 

desarrollando una actividad profesional 

en el ámbito de la investigación dentro 

del Sistema Español de CyT, una vez 

finalizado su contrato MS. Sería difícil 

asegurar si esta permanencia se debe 

directamente al Programa FIS y puede 

ser considerada como un éxito del 

mismo. En cualquier caso, el programa 

constituye un excelente trampolín, o 

paso intermedio, para la incorporación e 

integración de investigadores al SNS y al 

Sistema Español de CyT.  

 

Tres cuartas partes de los investigadores 

permanecían como investigadores en el 

SNS tras finalizar su contrato MS; en su 

mayoría (64,5%) mediante un contrato 

del Programa de Estabilización del 

Instituto de Salud Carlos III. A este 

respecto, hay que señalar los 

preocupantes resultados de la 

convocatoria de 2005, que ha supuesto 

un notable descenso de la proporción de 

investigadores estabilizados, con 

respecto a los datos esperados. 

 

Aunque el hecho de proporcionar un 

contrato estable a los investigadores, con 

una duración suficiente como para 

desarrollar un proyecto y obtener 

resultados, figura como el tercer aspecto 

más frecuentemente citado como 

fortaleza del programa por los 

investigadores encuestados, la 

estabilidad posterior al contrato se 

presenta como uno de los problemas 

más nítidamente expresados a la hora de 

evaluar el programa. La contribución a la 

estabilización de los investigadores y la 

definición de una carrera investigadora 

fue su debilidad citada por un mayor 

número de entrevistados de las 

convocatorias 1998-2001. Y sigue siéndolo 

igualmente en las convocatorias 2002-

2005, en las que constituye el aspecto 

con un más abultado balance negativo 

entre opiniones que lo consideran una 

fortaleza y las que lo identifican como 

debilidad. Las opiniones de los 

investigadores Miguel Servet en cuanto a 

la continuidad  de sus carreras están, por 

el contrario, divididas. Así, mientras que la 

continuidad y estabilización, y el 

establecimiento de una carrera 

investigadora, han sido señaladas como 

la principal de las debilidades del 

programa, constituyen asimismo la 

fortaleza mencionada con mayor 

frecuencia. 

 

En el año 2005, coincidiendo con la 

finalización de los primeros contratos MS, 

se puso en marcha el conocido como 

Programa de Estabilización, destinado a 

fomentar la incorporación estable de los 

investigadores contratados, lo que 

contribuyó a despertar una percepción 

positiva respecto a la solución de esta 

problemática Sin embargo, si bien la 

implementación de este programa 

parecía haber sentado las bases para la 

resolución del problema de la 

estabilización, en la actualidad aún se 

percibe como una medida insuficiente y 

plagada de incertidumbres, más aun en 

la situación actual de crisis económica, 

en la que algunas instituciones y 

Comunidades Autónomas se muestran 

reacias a asumir o son incapaces de 

cumplir sus compromisos en relación con 

este tema. 
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Sigue por tanto planeando un cierto nivel 

de incertidumbre acerca de la 

consolidación profesional y la carrera 

investigadora de los investigadores MS en 

el SNS. En este sentido, uno de los 

aspectos concretos que mayor reflexión 

genera es el relativo al equilibrio de 

intenciones, responsabilidades, 

compromisos y capacidad de decisión, 

entre los agentes implicados en el 

proceso de evaluación y estabilización 

de los investigadores (El Instituto de Salud 

Carlos III, los centros receptores y las 

Comunidades Autónomas) y a los 

criterios geopolíticos que en ocasiones 

inciden en la decisión de estos agentes 

respecto a la estabilización. 

 

Por otra parte, la incidencia de la crisis en 

unos tiempos económicamente 

convulsos, compromete en muchos 

casos la formalización de los contratos 

de estabilización. Numerosos 

entrevistados advierten de la inutilidad 

de la inversión en contratos MS si luego 

los investigadores tienen que abandonar 

el sistema una vez finalizado el contrato. 

 

Todos estos aspectos entroncan 

directamente con la repetidamente 

manifestada reivindicación de la 

necesidad de establecer una carrera 

investigadora bien definida en el SNS. 

Hoy por hoy, ésta no existe como tal. En 

el caso de los investigadores MS, esta 

situación se ve agravada por la posición 

que ocupan dentro de unas instituciones 

en las que tradicionalmente la misión 

investigadora ha ocupado un lugar 

menor. 

 

En ausencia de una carrera 

investigadora definida, la correcta 

integración de los investigadores MS en el 

sistema hospitalario sigue dependiendo 

en buena medida de la estructura 

organizativa del centro receptor así 

como de su política a la hora de 

gestionar la investigación y, en última 

instancia, de la disposición de su plantilla, 

tanto de los responsables de los grupos 

de investigación y de las distintas 

unidades y servicios clínicos, como del 

personal sanitario con atribuciones y 

responsabilidades en materia de 

investigación. 

 

A este respecto, cabe señalar que cerca 

de dos tercios de los encuestados se 

perciben a sí mismos como un 

investigador más en el entorno laboral en 

el que desarrollaron su actividad. Son 

menos quienes opinaron que sus 

compañeros les consideraban un 

investigador más (55,5%), y aún más 

escasos quienes afirmaron haber recibido 

tal consideración por parte del jefe del 

grupo al que se incorporaron (44,2%). Por 

su parte, el porcentaje de investigadores 

que se definen como jefes de un grupo 

ha aumentado 28 puntos porcentuales 

entre 1998 y 2005 (del 5,3% al 33,3%), lo 

que redunda en una disminución de su 

autopercepción como un investigador 

más, y de la percepción como tales por 

parte de sus colegas. 

 

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/MS. Debe interpretarse 

en el contexto 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. 

En el caso de los investigadores FIS/MS, 

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 estos 

investigadores, desde la primera 
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convocatoria del programa, 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, 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/MS en el marco de la 

misma. En las fechas en que se presentó 

el estudio de seguimiento de las 

convocatorias 1998 a 2001, la definición 

de la carrera investigadora era un asunto 

que se debatía en el marco del borrador 

de la nueva Ley de la Ciencia. Tras la 

formulación definitiva y entrada en vigor 

de ésta (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

BOE número 131 de 2 de junio de 2011), 

la definición y establecimiento de la 

carrera investigadora, al menos en el 

SNS, sigue pendiente. 

 

Íntimamente relacionado con este tema, 

la independencia científica y el 

reconocimiento de la figura y la labor del 

investigador hospitalario, dentro de la 

estructura compleja del hospital, son 

factores de suma importancia. Podemos 

decir que el Programa FIS/MS ha sido 

exitoso en este sentido. En primer lugar, 

hay que destacar aquí el importante 

porcentaje de investigadores que se 

independizaron para pasar a liderar un 

nuevo grupo de investigación, que en la 

convocatoria de 2005 alcanzó su 

máximo valor histórico, superando el 80%. 

Por otra parte, la autonomía para 

desarrollar una línea de investigación, la 

capacidad de decisión y el grado de 

liderazgo fueron las condiciones 

laborales con las que los investigadores 

encuestados se mostraron más 

satisfechos, en promedio. 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 

como autor principal 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. 

Fomento de la multidisciplinaridad 

de las unidades y grupos de 

investigación 

El segundo de los objetivos del Programa 

FIS/MS 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.  

 

La diversidad de titulaciones de los 

componentes de los grupos y unidades 

de investigación puede ser tomada 
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como un indicador de su grado de 

multidisciplinaridad. En este sentido, el 

programa MS sigue propiciando la 

incorporación de investigadores con 

formación académica diversa. Las 

convocatorias 2002 a 2005 han supuesto 

un progresivo descenso de los doctores 

procedentes de las disciplinas 

relacionadas con la salud, frente a los 

doctorados en Biología y otras ciencias, 

que en las últimas convocatorias 

suponen alrededor del 90% de los 

contratos.  

 

Con motivo del seguimiento de las 

convocatorias 1998 a 2001, señalábamos 

que cabría esperar, con el transcurrir del 

tiempo, que los grupos de investigación 

del SNS fueran 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 

MS en este sentido fuera, si bien todavía 

importante, cada vez menos relevante. 

No obstante, los responsables de los 

grupos y unidades receptoras siguen 

valorando muy positivamente la 

contribución del programa a fomentar la 

multidisciplinaridad. Más del 70% de los 

entrevistados en relación con las 

convocatorias 2002 a 2005 consideran 

que la contribución ha sido bastante o 

mucha, resultando en una valoración 

promedio en torno a 4, en una escala de 

1 a 5 (ligeramente superior al 3,7 de las 

convocatorias 1998-2001). Similares cifras 

se obtuvieron como resultado de 

formular la misma pregunta a los propios 

investigadores MS. 

 

Por otra parte, el porcentaje de 

investigadores MS que consideran que su 

incorporación ha contribuido a 

incrementar la multidisciplinaridad del 

grupo receptor se mantiene, con 

altibajos, en valores superiores al 75% a lo 

largo de los años.  

Finalmente, la contribución a la 

multidisciplinaridad debida a la 

formación complementaria aportada 

por los investigadores MS con respecto a 

la del resto de investigadores del grupo, 

figura como uno de los aspectos 

señalados con mayor frecuencia por los 

investigadores encuestados como una 

de las fortalezas del programa, 

apareciendo como una de las 

contribuciones con un mejor balance 

positivo entre menciones como fortaleza 

y como debilidad. 

Favorecer  la investigación 

traslacional 

La incorporación de investigadores a 

tiempo completo en los hospitales se 

considera una de las estrategias posibles 

para salvar la brecha entre la cama del 

paciente y la mesa del laboratorio (la 

conocida como «bed-bench gap» en la 

literatura internacional) y para fomentar 

la investigación traslacional. 

 

El Programa MS desempeña un 

importante papel en el fomento de la 

relación entre investigación clínica y 

básica y entre el personal sanitario y la 

investigación, en opinión tanto de los 

propios investigadores como como de los 

responsables de los grupos y unidades 

receptoras. Estos últimos incluso han 

aumentado su valoración de la 

contribución del programa a ambos 

procesos de interrelación, con respecto a 

la anterior tanda de entrevistas. Por su 

parte, los investigadores MS tienen una 

opinión positiva acerca de su 

contribución a la interrelación entre 

personal investigador clínico y básico, 

que han calificado durante todas las 

convocatorias entre media y elevada (3-

4, en una escala de 1= nula a 5=muy 

elevada), además de haber señalado 
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esta contribución como una de las 

principales fortalezas del programa. 

 

Como consecuencia de la incorporación 

de investigadores FIS/MS a los centros del 

SNS se produce un elevado grado de 

contacto e interrelación entre 

investigadores básicos y clínicos, que ha 

tenido lugar entre el 80 y el 90% de los 

casos, aproximadamente, a lo largo de 

las distintas convocatorias, superando el 

94% en la última. Tras truncarse la 

tendencia descendente observada en 

los últimos años del anterior período 

analizado (convocatorias 1998-2001), la 

presencia de investigadores que 

calificaron como elevada o muy 

elevada su contribución a favorecer 

dicha relación en el centro receptor 

parece haberse estabilizado en las 

últimas convocatorias (2002-2005), si bien 

destaca el notable incremento 

experimentado en la última. Finalmente, 

los casos de lo que hemos descrito como 

contribuciones evidentes al 

establecimiento de esta relación (grupos 

que realizan exclusivamente 

investigación clínica a los que se ha 

incorporado un investigador que hace 

investigación básica, y grupos que 

realizan exclusivamente investigación 

básica, a los que se ha incorporado un 

investigador que hace investigación 

clínica), tras recuperarse en 2004 de una 

pronunciada tendencia descendente, 

han vuelto a reducir su presencia en 

2005. 

 

Con el fin de determinar en qué medida 

el Programa FIS/MS ha contribuido a 

potenciar la investigación traslacional en 

el SNS, además de preguntar a los 

investigadores acerca de su contribución 

a la interrelación entre personal 

investigador clínico y básico, se cursó su 

opinión acerca del sentido de los 

procesos de transferencia que 

caracterizan a ésta: la transferencia de 

conocimiento científico desde la 

investigación básica a la práctica clínica 

y la generación de preguntas de 

investigación biomédica a partir de la 

práctica clínica. Los resultados muestran 

una valoración de la contribución en 

ambos sentidos entre media y elevada. 

Creación y consolidación de 

grupos de investigación 

El programa contempla la incorporación 

a grupos o unidades existentes, pero 

prioriza la creación de nuevos grupos de 

investigación por parte de los 

investigadores contratados. 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, 

sigue siendo una de las principales 

debilidades del programa, en opinión de 

los responsables de los grupos, unidades 

e instituciones receptoras. 
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Las valoraciones relativas a las 

convocatorias 2002-2005 apuntan a un 

manifiesto incremente de la contribución 

del programa a la creación de nuevos 

grupos, y tanto las opiniones de los 

investigadores como las de los 

responsables de los grupos y unidades 

receptoras indican una aproximación de 

la medida en que se están logrando 

ambos objetivos: creación y 

consolidación de grupos. 

 

Las opiniones de los investigadores en 

relación con la capacidad del programa 

para potenciar la creación de grupos 

estables y competitivos en el SNS se 

encuentran fragmentadas. Así lo 

atestiguan, por un lado, el porcentaje de 

encuestados que consideran que ha 

contribuido bastante o mucho, frente a 

quienes valoran la contribución como 

mediana o reducida (alrededor del 50% 

en ambos casos). Y por otro, el similar 

porcentaje de investigadores que 

señalan como una de las fortalezas del 

programa su aportación en este sentido 

(8,5%) y de los que identifican su 

reducida contribución como una de sus 

debilidades (12,4%). 

 

Los resultados de la encuesta muestran 

una creciente propensión de los 

investigadores a no comenzar su 

actividad incorporándose a grupos 

existentes y una clara preferencia, sobre 

todo a partir de la convocatoria de 2003, 

por no permanecer en éstos a lo largo de 

su contrato, optando en su lugar por 

independizarse para liderar un grupo de 

nueva creación. Tras la convocatoria de 

2002, en la que se alcanza la cifra más 

baja de grupos de nueva creación, los 

datos muestran una progresión constante 

hasta la de 2005, en la que los 

investigadores que se incorporan como 

líderes de nuevos grupos alcanzan un 

83,3%. 

 

Entre un 60% y un 75% de los 

investigadores de las convocatorias de 

2002 a 2005 declararon que su grupo se 

encontraba, tras alcanzarse el final de 

sus contratos, en proceso de desarrollo y 

consolidación, de modo que su 

permanencia estaría directamente 

vinculada al proceso de estabilización 

de dichos investigadores. Así pues, la 

problemática de la estabilización de los 

investigadores Miguel Servet trasciende el 

ámbito de lo personal para afectar 

también a la continuidad de unos grupos 

de investigación cuya puesta en marcha 

requiere un notable esfuerzo humano y 

económico. 

 

Contribución a potenciar y facilitar la 

movilidad temporal de los 

investigadores 

 

Otro de los aspectos que hemos 

analizado en este estudio es la eventual 

contribución del Programa MS a 

potenciar la movilidad de los 

investigadores, si bien tampoco 

constituye uno de sus objetivos. 

Consecuentemente, tanto los 

investigadores encuestados como los 

responsables de grupos y unidades 

receptoras entrevistados, opinan que el 

programa ha potenciado y facilitado 

escasamente la movilidad de los 

investigadores contratados. 

 

La proporción de investigadores que han 

realizado algún intercambio o estancia 

en otro centro durante su contrato 

mantiene una tendencia irregular, sin 

superar generalmente un tercio; si bien la 

mayor parte de los investigadores que no 

realizaron ninguna estancia o 

intercambio también declaran no 

haberlo necesitado durante su contrato. 

 

La movilidad en el marco del Programa 

MS ha sido entendida de dos formas 

diferentes por los informantes 
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entrevistados. En primer lugar, como la 

posibilidad de que los investigadores 

realicen estancias de investigación fuera 

de la institución donde se desarrolla su 

contrato. Y segundo, como la 

capacidad de atraer investigadores 

postdoctorales de lugares distintos del 

hospital o centro donde se incorporan, 

prioritariamente del extranjero. Es decir, 

un flujo de movilidad «de dentro hacia 

fuera» y otro «de fuera hacia dentro». 

 

Por lo que se refiere a la movilidad «de 

fuera hacia dentro», cabe señalar que, si 

bien cerca de un 50% de los 

investigadores contratados se 

incorporaron a su centro de destino 

procedentes de otro distinto (y por tanto 

supusieron un aporte humano exógeno 

para el centro que los recibió), el 

programa apenas contribuye al retorno 

de investigadores españoles afincados 

en otros países ni a la captación de 

talento extranjero. 

 

Condiciones de trabajo de los 

investigadores contratados 

 

En términos generales, la valoración de 

los investigadores de las convocatorias 

2002 a 2005 permite apreciar un mayor 

consenso en la percepción de mejora de 

las condiciones de trabajo y en la 

satisfacción con las mismas, con 

respecto a las convocatorias anteriores. 

 

A lo largo de estos años, el contrato MS 

ha supuesto para los investigadores una 

mejora, con respecto a su situación 

laboral inmediatamente anterior, 

fundamentalmente 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. 

En prácticamente todas las 

convocatorias se ha mantenido 

constante, por encima del 70%, la 

proporción de encuestados que 

consideraron que había mejorado su 

autonomía a la hora de desarrollar su 

línea de investigación, su capacidad de 

decisión y su grado de liderazgo. 

Consecuentemente, el nivel de 

satisfacción con todos ellos también se 

ha mantenido en un nivel elevado. 

 

Desde 2002 se ha producido un 

incremento sostenido en el porcentaje 

de investigadores que perciben una 

mejora de la calidad científica del grupo 

al que se incorporan, con respecto a la 

del grupo de procedencia. En cuanto a 

la calidad científica del centro receptor, 

las cuatro últimas convocatorias 

muestran una mejora, en términos 

generales, con respecto a las anteriores, 

con un porcentaje de investigadores que 

percibieron una mejora en el entorno del 

50%. 

 

Existe un grupo de factores, contextuales 

con respecto a la labor concreta del 

investigador, que han experimentado un 

repunte en la última convocatoria 

evaluada, aunque será necesario 

esperar a evaluaciones posteriores para 

confirmar si se traduce en una tendencia 

estable. Se trata del reconocimiento 

profesional, el reconocimiento social y el 

ambiente laboral percibido. 

 

Por otra parte, entre los aspectos que 

empeoraron, hay que señalar las 

expectativas de estabilidad, el salario 

neto y el poder adquisitivo.  

 

La reducida competitividad salarial sigue 

siendo uno de los puntos débiles del 

programa. De hecho, constituye el tercer 

aspecto citado con mayor frecuencia 

por los investigadores encuestados como 

debilidad del programa en las 

convocatorias 2002-2005, y es el que 

presenta la puntuación más negativa en 

el balance fortalezas-debilidades. 
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Balance negativo que también se 

desprende de las opiniones de los 

responsables de los grupos y unidades 

receptoras. En este apartado, los 

informantes señalan los agravios 

comparativos en el ámbito salarial, 

derivados tanto de diferencias 

territoriales como de las revisiones 

salariales que afectan a las sucesivas 

convocatorias. 

 

Disponibilidad de recursos 

 

Al igual que en el apartado anterior, la 

valoración de los investigadores de las 

convocatorias 2002 a 2005 permite 

apreciar que existe un mayor consenso, 

en términos generales, en la percepción 

de mejora de la disponibilidad de 

recursos y en la satisfacción con los 

mismos, con respecto a las 

convocatorias anteriores. 

 

A lo largo de las ocho convocatorias 

analizadas, los investigadores se 

mostraron, en promedio, entre 

medianamente y bastante satisfechos 

(entre 3,2 y 4,1 en una escala de 1 a 5) 

con la medida en que los centros 

receptores les han facilitado el acceso a 

los recursos necesarios para desarrollar su 

actividad investigadora. 

 

Cabe destacar, por su balance positivo 

entre el porcentaje de investigadores 

que percibieron un incremento de 

recursos con respecto a su situación 

laboral anterior, y los que consideraron 

haber empeorado, la disponibilidad de 

investigadores en formación, de 

pequeño equipamiento inventariable y 

material fungible, y de recursos 

económicos en general. 

 

Otro aspecto destacable es la 

percepción de la disponibilidad de 

infraestructuras, en la que tras un 

incremento sostenido de la proporción 

de investigadores que habían percibido 

una mejora, a partir de 2003 se viene 

observando un notable descenso. 

 

En cuanto al grado de satisfacción con 

los recursos disponibles, aquellos que 

reciben una mejor valoración son los 

relacionados con el material que 

podemos denominar más cotidiano y 

accesible, como es el pequeño material 

inventariable, fungible y de 

experimentación (animales, tejidos, etc.). 

 

Por el contrario, lo aspectos que más 

insatisfacción generan están 

relacionados con el capital humano, 

concretamente la escasa disponibilidad 

de investigadores en formación y de 

personal técnico y de apoyo, aspecto 

que ha sido asimismo señalado por los 

investigadores encuestados como una 

de las principales debilidades del 

programa. 

Consideraciones finales 

Con el examen de las convocatorias 

2002 a 2005 se pretende dotar de 

continuidad al ejercicio de seguimiento 

del programa comenzado con el estudio 

de sus cuatro primeras convocatorias 

(1998-2001), con el fin de analizar su 

desarrollo y sus logros con una mayor 

perspectiva temporal, y de 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. 

 

Como en el estudio anterior, queremos 

insistir en que los resultados del 

seguimiento y evaluación del Programa 

MS, 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, es primordial 

analizar en qué modo el Programa 

Miguel Servet se complementa con estos 

programas e iniciativas. 

 

En definitiva, seguimos apostando por 

abordar una estrategia global de 

evaluación del rendimiento, de los 

resultados y del impacto social de la 

investigación biomédica realizada en el 

Sistema Nacional de Salud y en el 

conjunto del Sistema Español de Ciencia 

y Tecnología. 

 

Para terminar esta evaluación del 

Programa FIS/Miguel Servet, hemos 

querido siquiera plantear su situación 

actual y, sobre todo, sus perspectivas de 

futuro, en el contexto de la actual crisis, 

que afecta a la mayoría de los niveles de 

la sociedad. En el caso de la ciencia 

española, los efectos más evidentes 

vienen derivados principalmente de los 

recortes en los presupuestos de 

investigación. Sin olvidarnos, dado el 

tema que nos ocupa, de los que se 

vienen aplicando asimismo a la sanidad 

pública.  

 

En los últimos años, el Programa Miguel 

Servet ha visto reducida su dotación 

económica para el capítulo de 

contratos, que no obstante se ha visto 

incrementada en 2013. Hay que 

destacar no obstante que, a pesar de la 

crisis, el programa ha visto incrementado 

el esfuerzo económico, lo que ha 

permitido mejorar las condiciones de los 

investigadores contratados, tanto en lo 

relativo a sus salarios como a la 

asignación del proyecto asociado y del 

contrato de personal técnico. 

 

Las difíciles condiciones en las que se 

desenvuelve el programa se reflejan de 

forma recurrente en las entrevistas 

realizadas a responsables de 

investigación y jefes de grupo. Sus 

principales preocupaciones se centran 

en la cada vez más complicada 

estabilización de los investigadores una 

vez finalizado su contrato, la falta de 

recursos de las instituciones sanitarias y la 

falta de reconocimiento de la 

investigación debido a su consustancial 

dilación en el tiempo a la hora de 

producir resultados tangibles para el 

Sistema Nacional de Salud y la calidad 

asistencial. 

 

En definitiva, los entrevistados ponen en 

evidencia la necesidad de continuidad 

de este tipo de programas que suponen 

una apuesta a largo plazo y cuya 

inversión pasada no se rentabilizará en 

caso de que ésta no continúe en un 

futuro.  
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11 RELACIÓN DE CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS Y 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMANTES 

Investigadores encuestados 

Id Convocatoria Género Tipo 

Centro (1) 

Comunidad 

Autónoma 

Estatus 
(2) 

Duración 

contrato 

(años) 

Doctorado 

en 

Nacionalidad País centro 

de trabajo 

anterior 

IN7009 2003 M H Andalucía E 6 Medicina Española España 

IN7028 2003 M H País Vasco E 6 Biología Española España 

IN7032 2003 V CI Aragón E 6 Ciencias Española Extranjero 

IN7033 2004 M CI Cataluña E 6 Bioquímica Española España 

IN7054 2003 V CI Madrid R 4 Química Española España 

IN7058 2003 V CI País Vasco E 6 Biología Española España 

IN7086 2002 V CI Castilla y 

León 

R 5,5 Biología Española España 

IN7111 2005 M CI Cataluña E 6 Biología Española Extranjero 

IN7113 2005 M H Cataluña NR 3 Biol. 

Celular y 

Bioquímica 

Española España 

IN7117 2005 V H Madrid R 2,2 Medicina Española España 

IN7139 2003 M H Cataluña E 6 Biología Española España 

IN7140 2003 M H Murcia E 6 Biología Española Extranjero 

IN7155 2002 M CI Madrid F 6 Farmacia Española España 

IN7156 2002 M CI Aragón E 6 Medicina Española España 

IN7167 2003 M H Madrid E 6 Química Española Desconocido 

IN7171 2004 V H Andalucía E 6 Biología Española España 

IN7177 2005 M CI Galicia E 6 Medicina Española España 

IN7200 2004 V CI Comunidad 

Valenciana 

E 2,7 Biología Española España 

IN7204 2004 V H Castilla y 

León 

E 6 Farmacia Española Extranjero 

IN7214 2002 M H Cantabria E 6 Biología Española España 

IN7219 2004 V CI Madrid NR 2,6 Biología Española Extranjero 

IN7221 2004 V H Madrid NEC 6 Física Extranjera Extranjero 

IN7223 2005 V H Madrid E 6 Química Española España 

IN7237 2004 M H Madrid E 6 Bioquímica Española España 

IN7260 2005 M H Madrid E 6 Biología Española España 

IN7264 2002 V H Madrid E 6 Biología Española España 

IN7272 2005 M H Madrid E 6 Virología Española España 

(1) Tipo de centro: H = Hospital; CI = Centro de investigación 

(2) Estatus: F = Finalizado; E = Estabilizado; R = Renuncia; NR = No renovado; NEC = No 

estabilizado por Comunidad Autónoma 
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Informantes entrevistados 

Id Género Categoría o Cargo Tipo 

Centro (1) 

Comunidad 

Autónoma 

JG426 V Jefe de Grupo CI Aragón 

JG428 V Jefe de Grupo CI Cataluña 

JG443 V Jefe de Grupo y Jefe Clínico H Cataluña 

JG455 V Jefe de Grupo H Madrid 

JG458 V Jefe de Grupo CI Madrid 

JG459 V Jefe de Grupo H País Vasco 

JG462 V Jefe de Grupo H Madrid 

JG780 M Jefe de Grupo CI Cataluña 

JG814 V Jefe de Grupo H Castilla-La Mancha 

JG817 V Jefe de Grupo y Jefe de Servicio H Madrid 

JG820 V Jefe de Grupo y Director Instituto 

Investigación CI 

Comunidad Valenciana 

JG842 V Jefe de Grupo CI Cataluña 

JG844 V Jefe de Grupo CI Cataluña 

JG863 V Jefe de Grupo CI Comunidad Valenciana 

JG886 V Director de investigación H Cataluña 

JS415 M Jefa de Unidad CI Comunidad Valenciana 

JS421 M Jefe de Servicio H Cataluña 

JS432 B Jefe de Servicio H Madrid 

JS472 V Jefe de Servicio H Madrid 

JS475 V Director de Unidad H Madrid 

JS493 V Director de Unidad H Cataluña 

JS793 V Jefe de Grupo y Jefe de Servicio CI Cataluña 

RI874 V Coordinador de la Unidad de Investigación H Andalucía 

RI885 V Director Unidad Investigación H Cataluña 

RI895 M Directora CI Cataluña 

RI991 V Director General IDIBELL CI Cataluña 

(1) Tipo de centro: H = Hospital; CI = Centro de investigación 

 

 

 

 

 

  



 Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud 
 
 
 

 
 177 

12 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

BOE Boletín Oficial del Estado 

CyT Ciencia y Tecnología 

FI Factor de Impacto 

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación 

IIS Institutos de Investigación Sanitaria 

IN Investigador- Se refiere a los investigadores encuestados 

IP Investigador Principal 

ISCIII Instituto de Salud Carlos III 

JG Jefe de Grupo. Se refiere a los Jefes de Grupo entrevistados 

JS Jefe de Servicio. Se refiere a los jefes de unidades o servicios clínicos entrevistados 

MS Miguel Servet 

OPI Organismo Público de Investigación 

PNIDI Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación 

RI Responsable de Investigación. Incluye a los gerentes de Fundaciones de 

Investigación, responsables de Unidades de Investigación y directores de Centros de 

Investigación entrevistados 

SNS Sistema Nacional de Salud 

WoS Thomson Reuters Web of Science 
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