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1 INTRODUCCIÓN 

El Programa de Contratos de 

Investigadores en el SNS «Miguel Servet» 

(MS) 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 presente informe recoge los resultados 

del seguimiento de la actividad 

desarrollada por los investigadores 

incorporados al programa y de la 

evaluación expost de los resultados de 

éste, a lo largo de sus ocho primeras 

convocatorias (1998 a 2005).  

 

El objetivo es analizar hasta qué punto se 

han cumplido los objetivos del programa, 

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.  

 

El estudio pretende, en primer lugar, 

determinar en qué medida el Programa 

MS ha logrado incorporar al SNS a 

investigadores con excelente formación 

y determinar hasta qué punto éstos han 

contribuido a potenciar la capacidad 

investigadora de los departamentos y 

centros receptores (y en conjunto del 

SNS), a incrementar la dimensión 

multidisciplinar de éstos, y a crear líneas y 

grupos de investigación estables y 

competitivos.  

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).  

 

Esta línea de investigación incorpora el 

estudio de los factores contextuales que 

determinan las condiciones de trabajo 

en las que se desenvuelven los 

investigadores en el centro receptor, 

incluyendo variables de tipo social y 

psicosocial como el clima organizativo, el 

grado de independencia y autonomía 

de que disponen los investigadores, la 

disponibilidad de recursos, las relaciones 

que se establecen entre los distintos 

componentes del sistema, o las 

incertidumbres generadas en relación 

con las expectativas de estabilidad y
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 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) (Rey Rocha y col., 2010), la

actualización del estudio mediante la 

incorporación de información referente a 

las convocatorias 2002-2005 ha permitido 

analizar el desarrollo del Programa MS 

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). 

 

 

 

 

 

2 METODOLOGÍA 

El estudio se ha realizado a través de un 

enfoque cuantitativo y cualitativo. Las 

fuentes de datos empleadas incluyen: 

 

a) Encuesta a los investigadores 

contratados con cargo al Programa MS 

en sus convocatorias 1998 a 2005.  

 

b) Entrevistas 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) Documentos contenidos en los 

expedientes administrativos de los 

contratos de los investigadores y los  

informes de la actividad desarrollada por 

éstos. 
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3 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, 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.  

Valoración general del 
cumplimiento de los objetivos  

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. 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.  

 

En idéntico valor promedio se sitúa su 

valoración de la medida en que el 

programa ha respondido a sus 

expectativas. Tras variaciones notables 

en las cuatro primeras convocatorias, en 

las últimas la valoración se ha 

estabilizado en valores promedio 

próximos a 4. 

 

A tenor de las valoraciones de los 

distintos colectivos participantes en el 

programa, puede considerarse 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. 

 

También lo es en sus objetivos de facilitar 

la consolidación y la creación de grupos 

de investigación estables y competitivos 

en el SNS. El nivel de logro de este último 

es, para los profesionales sanitarios 

entrevistados de las convocatorias 2002 a 

2005, prácticamente el mismo que el del 

objetivo de consolidación de grupos (al 

contrario que en el estudio de las 

convocatorias 2002 a 2005, 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. 

 

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. Por otra parte, las 

valoraciones de ambos colectivos 

permiten identificar una relevante 
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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.  

Fortalezas y debilidades del 
programa 

Las valoraciones de los profesionales 

sanitarios entrevistados con motivo del 

seguimiento de las convocatorias 2002-

2005 coinciden con las de los de las 

convocatorias anteriores en señalar 

como principal fortaleza del programa 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 MS 

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. 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, al 

igual que los responsables de los grupos e 

instituciones receptoras entrevistados, el 

sistema de seguimiento y evaluación 

expost. 

 

Pero el aspecto quizás más destacable 

de las valoraciones de los investigadores 

encuestados 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 es identificada 

como su principal fortaleza, a la vez que 

su eventual escasa contribución en este 

sentido aparece como la más citada de 

sus 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.  
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Entre las características y logros del 

programa que presentan un saldo 

positivo como fortalezas, los los 

responsables de los grupos y unidades 

receptoras 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 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%. 

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

La formulación de este objetivo engloba 

tres aspectos distintos, que deben 

considerarse de forma independiente a 

la hora de evaluar su eventual 

consecución. Estos son: 1) la calidad de 

la formación de estos investigadores; 2) 

su incorporación al SNS; y 3) su 

contribución a la potenciación de la 

capacidad investigadora del SNS. 

Calidad de la formación de los 
investigadores  

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 

la dimensión macro del SNS y del Sistema 

Español de Ciencia y Tecnología, como 

en el entorno micro de los centros y 

grupos receptores.  
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En este estudio nos hemos aproximado a 

su valoración a través de cuatro 

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; y d) el grado de 

endogamia en su formación y 

contratación. 

 

Los investigadores se han incorporado 

con una experiencia postdoctoral media 

de 5,7 años, con un rango que fluctúa 

entre los 4,9 a 6,5 años según la 

convocatoria. En las tres últimas 

convocatorias se observa un notable 

incremento de los valores máximos, que 

en algunos casos superan los 16 años. 

 

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.  

 

El Programa MS 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. 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 2001 hasta situarse en cerca de dos 

tercios en la convocatoria de 2005. 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%. 

 

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. 

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. 

Contribución del programa a potenciar 
la capacidad investigadora de los 
grupos y centros del SNS 

El fin último del primero de los objetivos 

del Programa FIS es potenciar la 

capacidad investigadora de los grupos y 
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centros del SNS. Hemos analizado dicha 

capacidad a través de la valoración de 

los productos resultantes de la actividad 

de los investigadores. Para ello, resulta 

fundamental conocer el contexto y las 

condiciones en que ésta se ha 

desarrollado.  

 

A este respecto cabe señalar que, 

aunque 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 

investigación, la actividad de gran parte 

de los investigadores contratados sigue 

desarrollándose en centros asistenciales, 

donde no existe una carrera 

investigadora definida y, en muchos 

casos, ni siquiera una estructura y 

dinámica óptimas para el desarrollo de la 

investigación.  

 

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 

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 
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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. 

Continuidad y carrera profesional de 
los investigadores en el SNS y en el 
Sistema Español 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. 

 

Aun cuando, como hemos señalado 

anteriormente, los hospitales han perdido 

representatividad en el programa a 

medida que se han ido incorporando 

más centros de investigación, una de las 

principales aportaciones del programa, 

sigue siendo el hecho, en modo alguno 

baladí, de promover la incorporación de 

profesionales con dedicación específica 

y exclusiva a la investigación en el 

entorno hospitalario. De este modo, está 

contribuyendo a la profesionalización de 

la investigación en los hospitales.  

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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 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 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 

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 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 
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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. 

Objetivo 2: Multidisciplinaridad e 
investigación traslacional 

El segundo de los objetivos del Programa 

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. 

 

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 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 las convocatorias de 2009 y 2010 pasa 

ya a mencionarse expresamente la 

apuesta del programa por la 

traslacionalidad, incorporando el 

objetivo de aumentar el número de 

investigadores a tiempo completo en las 

instituciones del SNS, para «incrementar el 

potencial de conocimiento transferible 

hacia la práctica clínica» y, añade en 

2010, «favorecer la investigación 

orientada al paciente y a la población a 

través de actividades de transferencia». 

Contribución a la multidisciplinaridad 
de las unidades y grupos de 
investigación 

La diversidad de titulaciones de los 

componentes de los grupos y unidades 

de investigación puede ser tomada 

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 
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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 del programa a 

fomentar la multidisciplinaridad ha sido 

bastante o mucha, resultando en una 

valoración promedio en torno a 4, en 

una escala de 1 a 5. 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. 

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. 

 

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 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 

esta contribución como una de las 

principales fortalezas del programa. 

 

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. 

 

Como consecuencia de la incorporación 

de investigadores FIS/MS a los centros del 

SNS se produce un elevado grado de 
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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. 

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

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.  

 

La creación de grupos de investigación 

estables y competitivos en el SNS 

constituía uno de los objetivos iniciales 

del programa en su primera 

convocatoria, añadiéndose el objetivo 

de consolidación más adelante, en la 

segunda, y volviéndose a eliminar en la 

tercera para retomar el objetivo único de 

la «creación de grupos estables». Por otra 

parte, hay que recordar que ya a partir 

de la segunda convocatoria se prioriza la 

creación de nuevos grupos, aunque 

dejando abierta la opción de 

incorporarse a líneas, grupos o unidades 

ya existentes.  

 

En 2008 el programa experimenta una 

amplia redefinición de sus objetivos, pero 

sigue manteniéndose la orientación 

prioritaria hacia la creación de nuevos 

grupos de investigación biomédica, 

aunque se contempla que los 

candidatos también podrán integrarse 

en líneas o áreas temáticas concretas ya 

establecidas en el centro solicitante.  

 

Aún en las últimas convocatorias 

(correspondientes a los años 2009 y 2010) 

no hay una clara definición de la 

orientación del programa por lo que se 

refiere a la creación de grupos y líneas 

de investigación. Así, en el artículo 67, 

que especifica los objetivos del 

programa, se señala que la 

incorporación de estos profesionales 

«puede» (2009) o «debe» (2010) 

«enfocarse preferentemente a la 

creación de nuevas líneas de 

investigación» si bien a continuación se 

matiza que también puede dirigirse «a la 

potenciación de las ya existentes en los 

centros en los que se incorporen», 

dejando una puerta abierta a la 

incertidumbre de los investigadores en 

relación con su situación en el hospital o 

centro de investigación al que se 

incorporen, y dejando de hecho vía libre 

a éstos a la hora de determinar cómo se 

producirá la incorporación de estos 
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investigadores y cuál será su grado de 

independencia, sin que el programa 

regule claramente este particular.  

 

Esta situación institucionalizada en el 

texto de la convocatoria contrasta con 

las directrices que se dan a los 

investigadores al comienzo de su 

contrato, y con los parámetros utilizados 

para evaluar su rendimiento tras los tres 

primeros meses de contrato y al final del 

mismo. Éstos ponen de manifiesto la 

importancia de independizarse para 

liderar una línea o grupo de 

investigación, de liderar proyectos de 

investigación y de firmar artículos como 

autor principal. Requisitos que en 

ocasiones entran en conflicto con los 

intereses de los hospitales y grupos 

receptores y su disposición para 

conceder independencia a los 

investigadores. 

 

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 
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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 

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.  

Contribución a potenciar la 
excelencia de la investigación en el 
SNS 

La valoración de los informantes 

entrevistados sobre la contribución del 

programa a potenciar la excelencia de 

la investigación en el SNS 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. 

 

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). 

Contribución a potenciar la 
innovación 

Por lo que se refiere a la contribución de 

los investigadores MS a la innovación en 

los centros del SNS, hay que tener en 

cuenta que ésta no figura entre los 

objetivos del programa en las 

convocatorias analizadas. No es sino a 

partir de la convocatoria de 2010 

cuando se señala la innovación entre sus 

objetivos, al contemplar entre éstos el de 

«favorecer la investigación orientada al 

paciente y la población a través de 

actividades de transferencia». 
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Actividades entre las que se incluyen la 

innovación en procedimientos 

diagnósticos y la implementación y 

desarrollo de nuevas estrategias 

terapéuticas.  

 

A pesar de tratarse de un programa 

cuyos objetivos no están expresamente 

dirigidos a la innovación, los 

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 

investigadores 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. 

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%. 
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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. 

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. 
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4 CONSIDERACIONES FINALES 

El examen de las convocatorias 2002 a 

2005 del Programa Miguel Servet supone 

la continuidad del ejercicio de 

seguimiento comenzado con el estudio 

de sus cuatro primeras convocatorias 

(1998-2001). El objetivo es analizar el 

desarrollo y logros del programa con una 

mayor perspectiva temporal, y obtener 

indicadores de actividad científica y de 

rendimiento más robustos, contribuyendo 

así a incorporar la evaluación como 

herramienta 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 

es en el marco del conjunto de iniciativas 

puestas 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 CyT. Por lo tanto, es primordial 

analizar en qué modo el Programa MS 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 CyT. 

 

Para terminar esta evaluación del 

Programa MS, 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 MS ha 

visto reducida su dotación económica 

para el capítulo de contratos, que no 

obstante se ha incrementado 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 SNS 

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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