
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PROGRAMA DE CONTRATOS 

«MIGUEL SERVET» 
 

Informe de avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III 

Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud 

(Proyectos PI06/0983 y PI10/00462)  

 

 

 

 

Convocatoria 2009 

(Análisis comparativo con las 

convocatorias 1998-2005 y 

2008) 

 

 

 

 

 

Análisis comparativo con 

las convocatorias  

1998-2005 y 2008-2009 

 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 

Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad (IFS-CCHS) 

 Grupo de Investigación en Evaluación y Transferencia Científica (ETC) 

Convocatoria 2010 



 

 

 

 

 

Autores: 

  Jesús Rey Rocha * 

  Irene López Navarro * 

  María Teresa Antonio García **  

  Grupo de Investigación en Evaluación y Transferencia Científica (ETC) 

   

* Grupo ETC. Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Instituto 

de Filosofía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

** Grupo ETC y Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) 

 

 

http://investigacion.cchs.csic.es/etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Los autores, 2014 

Este informe se encuentra disponible, en versión electrónica de acceso abierto, 

en Digital.CSIC, el repositorio institucional del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

https://digital.csic.es/handle/10261/102821 

 

 

Octubre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos: A los 

investigadores que 

cumplimentaron 

pacientemente la encuesta y  

a todos aquellos que, desde 

distintas instituciones, nos 

prestan su colaboración en 

las diferentes fases del 

proyecto. 
 

  

http://investigacion.cchs.csic.es/etc
https://digital.csic.es/handle/10261/102821


 

1 

 

Índice 

 

 

Introducción             2 

 

El Programa «Miguel Servet»          3 

 

Metodología             4 

 

Resultados 

– Consideraciones sobre la interpretación de los resultados     5 

– Principales resultados         5 

– Encuesta sobre la actividad científica de los investigadores «Miguel Servet»   8 

A) Situación y entorno profesional         8 

B) Actividad desarrollada durante el contrato FIS       17 

C) Contribución a la creación de grupos de investigación      24 

D) Colaboración y multidisciplinaridad        25 

E) Valoración global del programa         27 

– Obtención de fondos para la investigación (proyectos)     36 

– Productividad científica          37 

 

Anexo: Información cualitativa. Principales temas tratados en los comentarios expresados en 

la encuesta              38  



 

2 

Introducción 

 

El proyecto «El investigador a tiempo completo como figura determinante en el desarrollo de 

la actividad investigadora en los hospitales. El caso de los investigadores del Programa de 

Contratos de Investigadores en el Sistema Nacional de Salud (SNS)», realizado por el Grupo 

ETC con el apoyo económico del Instituto de Salud Carlos III, tiene como finalidad realizar un 

seguimiento y evaluación del Programa de Contratos de Investigadores en el SNS «Miguel 

Servet». El objetivo es determinar a) el éxito del programa, en cuanto al grado de consecución 

de sus objetivos, y b) en qué medida ha producido resultados que, aun no estando 

inicialmente contemplados entre sus objetivos prioritarios, han redundado en beneficio de los 

actores implicados, del SNS y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Tras el estudio de las ocho primeras convocatorias del programa (1998-2005)1, el proyecto 

aborda el seguimiento, a través de una evaluación intermedia, de las convocatorias cuyos 

investigadores alcanzan el ecuador de su contrato.  

Los resultados que se presentan a continuación analizan en qué medida se están cumpliendo 

los objetivos del programa, así como las expectativas y el nivel de satisfacción de los 

investigadores «Miguel Servet» pertenecientes a la convocatoria 2010, una vez cumplido su 

tercer año de contrato. Los resultados se comparan con los de convocatorias anteriores ya 

finalizadas (1998-2005) y con los de las convocatorias 2008 y 2009 en su tercer año.  

                                         
1 Rey Rocha et al. (2014) Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud. Seguimiento de la actividad de los 

beneficiarios del Programa de Contratos de Investigadores en el SNS «Miguel Servet» (convocatorias 1998-2005). 

[http://hdl.handle.net/10261/95670] 

http://hdl.handle.net/10261/95670
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El Programa Miguel Servet 

 

Objetivos (convocatoria 2010) 

Según reza la convocatoria2, «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: 

a) Aumentar el número de investigadores a tiempo completo en las instituciones del SNS, 

para incrementar el potencial de conocimiento transferible hacia la práctica clínica. 

b) Promover la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia y 

Tecnología. 

c) 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.» 

 

Características de los contratos 

– Tres años prorrogables a tres más tras la superación de una evaluación intermedia. 

– Cofinanciación por parte del Instituto de Salud Carlos III y el Centro receptor, en 

proporción variable a lo largo del período de contratación.  

                                         
2 Resolución de 22 de febrero de 2010, conjunta de la Secretaría de Estado de Investigación y del 

Instituto de Salud Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2010 de 

concesión de ayudas de la Acción Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-

2011 (BOE nº 58 de 8 de marzo, pág. 23338 y siguientes). 
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Metodología 

 

 

Técnica Encuesta on line autoadministrada  

Universo Investigadores «Miguel Servet» pertenecientes a la 

convocatoria 2010, que hayan cumplido su tercer año de 

contrato 

Muestra Dado el tamaño del universo no se ha llevado a cabo un 

proceso de muestreo, sino que todas las unidades han sido 

invitadas a participar en la encuesta. 

Encuestas enviadas N=28 

Respuestas válidas n=23 

Porcentaje de respuesta 82,1% 

Fechas 9-25 junio 2014 

Cuestionario Consta de 17 preguntas agrupadas en las siguientes 

secciones:  

A. Situación y entorno profesional. 

B. Actividad desarrollada durante el contrato FIS. 

C. Contribución a la creación de grupos de investigación. 

D. Colaboración y multidisciplinaridad 

E. Valoración global del Programa Miguel Servet. 
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Resultados 

Consideraciones para la interpretación de los resultados 

Los datos correspondientes a las convocatorias 2008, 2009 y 2010 se refieren a 

investigadores que acaban de finalizar su tercer año de contrato. Debe prestarse especial 

atención a la hora de compararlos con los de las convocatorias anteriores (1998 a 2005), ya 

finalizadas. 

 

Principales resultados 

Continúa aumentando el nivel de satisfacción general con el programa 

– Tras haber alcanzado en 2008 su nivel más bajo desde la primera convocatoria, mantiene 

un incremento sostenido para situarse en 2010 en un valor próximo a 4 (bastante 

satisfecho). Cerca del 70% de los investigadores se muestra bastante o muy satisfecho 

con el programa. 

Investigadores capacitados e investigación de calidad 

– Desde la perspectiva de los propios investigadores «Miguel Servet», el programa estaría 

cumpliendo una positiva labor de incorporación de investigadores bien formados y de 

potenciación de la excelencia en el SNS.  

– El cumplimiento del objetivo de incorporar al SNS personal investigador con excelente 

formación para potenciar la capacidad investigadora del mismo, ha sido valorado con un 

promedio de 4,5 sobre 5, alcanzado su valoración máxima desde 2002. Lo mismo ocurre 

con la contribución del programa a potenciar la excelencia de la investigación en el SNS, 

que recupera la valoración máxima alcanzada en 2005 (4,1). 

El Programa Miguel Servet, fuente de multidisciplinaridad para la investigación en el SNS 

– Los investigadores también consideran muy positivamente la contribución del programa a 

la multidisciplinaridad de las unidades y grupos de investigación del SNS. Su valoración ha 

alcanzado en 2010 su máximo valor histórico (4,4) 

¿Posible retroceso en la independencia y liderazgo de los investigadores «Miguel Servet»? 

– La proporción de investigadores que se incorporaron a grupos existentes y la de quienes 

se ven a sí mismos como un investigador más, se mantienen en valores elevados (por 

encima del 75%).  

– Por otra parte, simultáneamente con la oscilación que se está observando en las últimas 

convocatorias en el ámbito de la autopercepción y percepción ajena como jefe de grupo, 

continúa descendiendo la proporción de investigadores que se han constituido en 

responsables de grupos de investigación de nueva creación. Ésta se sitúa por debajo del 
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50%, situación que se había producido únicamente en la convocatoria de 2002. 

Satisfechos con su nivel de autonomía y sus condiciones de trabajo en el centro receptor 

– Pese a los indicios mencionados en el punto anterior, la satisfacción de los investigadores 

con su autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación se mantiene en niveles 

altos. Así como su valoración de los aspectos materiales (espacio disponible, acceso a 

instalaciones, material…), profesionales y científicos (calidad científica del grupo y centro 

receptor, ambiente laboral, reconocimiento) de su incorporación y desarrollo profesional 

en el centro.  

Menor dedicación plena a tareas de investigación 

– Continúa el descenso de la proporción de contratados que declaran dedicarse en 

exclusiva a la investigación, mientras sigue aumentando la de aquellos que la alternan 

otras tareas. 

Las expectativas de estabilidad como principal debilidad del programa 

– La escasa contribución del programa a la continuidad y estabilización de los 

investigadores y al establecimiento de una carrera investigadora continúa siendo señalada 

como su principal debilidad.  

– El nivel de satisfacción de los investigadores con sus expectativas de estabilidad 

desciende nuevamente por debajo de 3 (intermedio). 

Salario reducido y diferencias salariales con convocatorias posteriores.  

– Lo reducido de los salarios sigue apareciendo como una de las principales debilidades del 

programa, en opinión de los investigadores contratados.  

– Aparece una nueva problemática, relacionada con la desigualdad salarial existente con 

investigadores de convocatorias posteriores, que es percibida como un agravio 

comparativo.  

NOTA: En 2013 los contratos «Miguel Servet» pasan a diferenciarse en dos 

modalidades: contratos tipo I y tipo II. Los contratos tipo I, de un año prorrogable 

hasta un máximo de cinco, mantienen la dotación salarial de 40.500 euros brutos 

anuales, establecida en 2008. El incremento se produce en los contratos tipo II, de un 

año prorrogable hasta un máximo de tres, cuya dotación económica se sitúa entre 

40.500 y 45.000 euros, según los resultados obtenidos en la evaluación 

correspondiente tras el contrato tipo I.  

La importancia de los recursos humanos: personal técnico e investigadores en formación. 

– El establecimiento, en esta convocatoria de 2010, de un complemento a los contratos en 

forma de financiación de los gastos de contratación de un técnico de apoyo, parece haber 

tenido un efecto positivo y una buena acogida entre los investigadores «Miguel Servet». 

Como pronosticábamos en el anterior informe, la puesta en marcha de esta medida se ha 

traducido en un notable incremento del nivel de satisfacción de los investigadores con la 
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disponibilidad de personal técnico de apoyo. Éste se ha situado en un valor promedio de 

4 (bastante satisfecho), que supone el máximo histórico del programa. Cerca del 70% de 

los investigadores encuestados se manifiestan bastante o muy satisfechos con este 

aspecto. 

– Consecuentemente, la disponibilidad de personal técnico, de apoyo y predoctoral aparece 

señalada con menor frecuencia como una de las debilidades del programa.  

– Por el contrario, tras el repunte de 2009, vuelve a descender la satisfacción de los 

encuestados con la disponibilidad de investigadores en formación en sus grupos, 

situándose en un valor (3=intermedio) similar a las convocatorias 2003-2005 y 2008.  

Recuperación de la interrelación básica-clínica y la investigación traslacional 

– Tras el descenso experimentado en 2009, las valoraciones de la contribución del 

programa a fomentar la interrelación entre la investigación clínica y la básica y entre los 

profesionales sanitarios y la investigación, vuelven a recuperar los valores máximos 

históricos, situándose en torno a 4 (bastante) 

– La contribución a la interrelación entre básicos y clínicos se sitúa como una de las 

principales fortalezas del programa, tras pasar prácticamente desapercibida en 2009. 

– A nivel individual, se trunca el descenso que se había producido en 2009, de la valoración 

que los investigadores encuestados hacen de su contribución personal a la interrelación 

entre investigadores básicos y clínicos y a la investigación traslacional. 

Se mantiene una buena capacidad de obtención de financiación 

– El promedio de proyectos de investigación obtenidos como investigador principal se 

mantiene dentro del rango de las convocatorias anteriores. 

– La cuantía de la financiación obtenida con estos proyectos se sitúa próxima a los 115.000 

euros por investigador durante estos tres primeros años, cercana a los valores de 2005 y 

2009.  

Una convocatoria muy productiva 

– La productividad científica de los investigadores durante estos primeros tres años, en 

términos de artículos en revistas de impacto, se sitúa considerablemente por encima del 

intervalo de valores observado en los años anteriores. Se han superado incluso los 

excelentes resultados de la convocatoria anterior, alcanzándose un valor promedio de 

10,4 artículos por investigador. 

Investigación e innovación 

– Los investigadores encuestados cada vez perciben con mayor claridad el Programa Miguel 

Servet como potenciador de la innovación en el SNS. 
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Encuesta sobre la actividad científica de los investigadores 

«Miguel Servet»  

A) Situación y entono profesional 

 

1. Indique si se incorporó a un grupo receptor en el momento de su contratación 

como investigador «Miguel Servet» 
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2.  Valore a continuación su nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo 

durante su contrato «Miguel Servet» 
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3. Durante su contrato «Miguel Servet», ¿qué percepción tiene usted de sí mismo 

como investigador?  

 

3.1 Yo me veo como ...   
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3.2 Mi jefe de grupo me ve como ... 
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3.3 El resto de personal investigador del grupo me ve como … 
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B) Actividad desarrollada durante el contrato 

4. Durante este primer periodo de contrato «Miguel Servet», ¿se ha dedicado a 

tiempo completo a las tareas relacionadas con su investigación? (trabajo de 

laboratorio, formación de becarios, escribir artículos, etc.) 

 

5. Valore en qué medida el Centro en el que se ha desarrollado su contrato le ha 

facilitado el acceso a los recursos necesarios para desarrollar su actividad.  
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6. Valore a continuación su nivel de satisfacción con los recursos de que ha 

dispuesto para desarrollar su actividad investigadora durante esta primera 

etapa de su contrato 
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C) Contribución a la creación de grupos de investigación 

7. Su incorporación al departamento o centro receptor, ¿ha propiciado la creación 

de nuevos grupos de investigación?   
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D) Colaboración y multidisciplinaridad  

8. ¿Considera que su incorporación ha contribuido a favorecer la interrelación entre 

investigadores clínicos y básicos en el centro receptor?   
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E) Valoración global del programa 

9. Nivel de satisfacción general con el programa 

 

10. Valore en qué medida el Programa Miguel Servet ha respondido, hasta el 

momento, a sus expectativas 
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11. Valore en qué medida cree que el Programa Miguel Servet ha contribuido a… 
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12. Señale mediante palabras clave las que, en su opinión, son las principales 

fortalezas y debilidades del Programa Miguel Servet. 

12a. Fortalezas (convocatoria 2010) 

 

12b. Fortalezas (evolución) 

 

La figura muestra aquellas fortalezas en que se han producido cambios más significativos 

con respecto a las convocatorias 2002-2005, 2008 y 2009.  
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12c. Debilidades (convocatoria 2010) 

 

12d. Debilidades (evolución) 

 

La figura muestra aquellas debilidades en que se han producido cambios más significativos 

con respecto a las convocatorias 2002-2005, 2008 y 2009.  
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12c. Balance Fortalezas – Debilidades (convocatoria 2010) 

 

 

 

La figura muestra aquellos aspectos en que la diferencia entre el porcentaje de encuestados 

que lo han señalado como fortalezas y los que lo han señalado como debilidad supera un 

valor absoluto del 10%  
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Obtención de fondos para la investigación (proyectos) 

13. Nº de proyectos (como Investigador Principal) y financiación obtenida por 

investigador y año de contrato, para cada convocatoria (acumulado anual)  

 

 

Fuente: Datos procedentes de los informes presentados por los investigadores. No se 

contabiliza el proyecto asociado al contrato «Miguel Servet».  

Aunque el contrato tiene una duración de 6 años, se desarrolla a lo largo de 7 años 

naturales, debido a que comienza en febrero-marzo. 

Las cifras de financiación deben considerarse como mínimas, si bien muy aproximadas al 

valor real, debido a que disponemos de información sobre la cuantía asignada para un 

porcentaje de entre el 90% (convocatoria 2004) y el 100% (2010) de los proyectos que 

figuran en los informes de los investigadores.  
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Productividad científica 

14. Nº de artículos en revistas ISI por investigador y año de contrato, para cada 

convocatoria (acumulado anual) 

 

Fuente: Datos procedentes de los informes intermedios y finales presentados por los 

investigadores. 

Aunque el contrato tiene una duración de 6 años, se desarrolla a lo largo de 7 años 

naturales, debido a que comienza en febrero-marzo. 
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Anexo: Información cualitativa  

Principales temas tratados en los comentarios expresados en la 

encuesta  
 

Sobre la estabilización y la carrera investigadora 

«Las perspectivas de estabilización no están claras.» 

«Las pobres expectativas de estabilidad no vienen dadas por el equipo receptor en sí, sino por 

la política de estabilización de la entidad que gestiona mi centro.» 

«Debería haber un mayor soporte económico (recursos humanos y material) a lo largo de las 2 

fases del Programa MS, y no únicamente en los primeros 3 años. Estos déficits, junto con la 

falta de claridad respecto a la estabilización provocan una "fuga" de investigadores MS hacia 

otros centros/posiciones/países.» 

«Sería muy favorable una mejora en las condiciones económicas, así como una mayor 

percepción de estabilidad futura.» 

«El problema de este programa es que nació como un compromiso de continuidad entre el FIS 

y las instituciones que no se está cumpliendo. Por tanto, la estabilización es actualmente un 

gran problema para todos nosotros.» 

«La inestabilidad futura del contrato, la falta de captación de personal becarios, postdocs 

propios que ayuden al proyecto imprescindibles cuando se es investigador básico crea una 

situación de angustia permanente que dificulta la actividad investigadora.» 

«El programa tiene fecha de caducidad y por tanto no facilita la consolidación de los grupos 

de investigación. Si no hay un presupuesto firme para la consolidación del investigador y por 

tanto de su grupo de investigación, este programa habrá fracasado.» 

 

Sobre la autonomía e independencia de los investigadores 

[Hasta el momento, el programa ha respondido bastante a mis expectativas]  

«Justifico esta respuesta en que se me ha permitido la posibilidad de "intentar" ser el propio 

jefe de mis ideas, tarea que pasa por la concesión de un proyecto de investigación, como la 

que permitió el “Miguel Servet” concedido.» 

«Valoro muy positivamente el programa en general, pero la influencia del PI del grupo de 

acogida puede ser muy negativa para el investigador en formación.» 
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Sobre la disponibilidad de recursos 

«El centro receptor ha ido perdiendo progresivamente servicios, superficie y aparataje desde 

mi incorporación, hasta estar en el límite crítico de lo exigible para la labor científica. El 

ambiente científico es limitado por la mañana y prácticamente inexistente por la tarde.» 

«El espacio físico es muy amplio en cuanto a poyata, oficina y salas de reuniones. Sin embargo 

la dotación en equipos y aparatos es muy escasa.» 

«He tenido graves problemas de espacio para desarrollar mi actividad y no he contado con el 

apoyo necesario por parte del centro.» 

«Sigo echando de menos el acceso a una mejor base de datos de artículos científicos.» 

«Debería haber un mayor soporte económico (recursos humanos y material) a lo largo de las 2 

fases del Programa MS, y no únicamente en los primeros 3 años. Estos déficits, junto con la 

falta de claridad respecto a la estabilización provocan una "fuga" de investigadores MS hacia 

otros centros/posiciones/países. Un aspecto negativo es también la desigualdad de 

oportunidades de los investigadores MS: dependiendo del Instituto/grupo de acogida, la 

ayuda económica, recursos humanos, implicación (y publicaciones) en proyectos internos, ... 

de los investigadores MS será muy variable.» 

 

 

 

 

Sobre la importancia de disponer de personal de apoyo 

«A pesar del apoyo del programa (presupuesto para fungible/viajes...  técnico de laboratorio) 

y libertad científica por el grupo receptor, el espectro de tareas científicas y administrativas 

cubre desde el predoctoral hasta el jefe (hay que compaginar tareas de científico senior y 

junior, ambas a tiempo completo), lo que dificulta el logro de resultados. Hay una casi 

imposibilidad de contratar personal científico más allá de estudiantes de máster (predocs, 

postdocs...) que solucionen este problema, en parte debido a la coyuntura económica 

general.» 

«La inestabilidad futura del contrato, la falta de captación de personal becarios, postdocs 

propios que ayuden al proyecto, imprescindibles cuando se es investigador básico, crea una 

situación de angustia permanente que dificulta la actividad investigadora.» 

«También haría falta encontrar alguna manera de consolidar la figura del técnico más allá de 

los primeros 3 años.» 
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Sobre las relaciones básicos-clínicos 

«Creo que he hecho todo lo posible por mi parte por intentar colaborar y desarrollar una 

interrelación clínica-básica. Considero que a los médicos no se les valora en el hospital su 

actividad investigadora, por lo que entiendo que esto no esté entre sus prioridades y por tanto 

no ha habido una implicación por parte de los clínicos tan profunda en la investigación como 

me hubiese gustado.» 

«El programa incorpora investigadores de alto nivel a los centros con calidad en la 

investigación básica. La falta de recursos humanos y ayuda desde los centros frustra a dichos 

investigadores, que tienen ideas y capacidad de interrelación con los clínicos, pero no 

suficientes medios. La falta de implicación de los clínicos pertenecientes al SNS con plaza 

estable dificulta la investigación enormemente.» 

 

 

Sobre el salario 

«Las condiciones salariales no se corresponden con el nivel de excelencia exigido.» 

«El sueldo es muy bajo en relación al nivel de responsabilidad y exigencia.» 

«Sería muy favorable una mejora en las condiciones económicas, así como una mayor 

percepción de estabilidad futura.» 

«El salario anunciado en el BOE (convocatoria 2010) no se corresponde al recibido. Es casi un 

tercio menor que el de científicos “Miguel Servet” de otras convocatorias, a pesar de haber 

superado un proceso selectivo similar, y equiparable a otros programas menos exigentes 

como el “Juan de la Cierva”. Esto supone un agravio comparativo con un gran impacto en la 

vida personal.» 

«Aunque personalmente me encuentro satisfecho en mi grupo receptor, no es menos cierto 

que en mi grupo hay otros dos “Miguel Servet” de convocatorias posteriores y debido al modo 

de financiación y características de la convocatoria el resultado es que yo percibo un 30% de 

retribución menos que mis compañeros.» 

«Desigualdad salarial entre los diferentes investigadores según convocatoria.» 

«La diferencia salarial entre distintas convocatorias debería resolverse.» 

«Agravio comparativo salarial con subsiguientes [convocatorias del] Programa[s] Miguel 

Servet.» 

«Agravios comparativos entre los salarios de las convocatorias anteriores y posteriores al 

2010.» 
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Sobre el papel de las instituciones 

«La única pega a este programa es la falta de información sobre nuestro futuro, 

responsabilidad no solo del IS Carlos III, sino también de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, que un día nos dice que va a estabilizar a todos los evaluados como A 

o B, y al siguiente se desentiende de este programa, lo que obligó al ISCIII a sacar la figura 

“Miguel Servet II”, que en mi opinión es una manera de ganar tiempo, pero que no asegura 

nuestra estabilización.»  

 

 

 

Sobre el papel de los centros receptores 

«Las pobres expectativas de estabilidad no vienen dadas por el equipo receptor en sí, sino por 

la política de estabilización de la entidad que gestiona mi centro.» 

«En general, y aunque se hace un esfuerzo, el instituto al que pertenezco parece ser más un 

mero gestor económico que realmente estar preocupado por la investigación, no facilitando 

mucho a los investigadores la vida diaria en casi ningún aspecto. El reconocimiento laboral 

por parte del grupo es bueno, pero no entiendo que este reconocimiento sea igual en el 

entorno hospitalario.» 

«He tenido graves problemas de espacio para desarrollar mi actividad y no he contado con el 

apoyo necesario por parte del centro.» 

«Un aspecto negativo es también la desigualdad de oportunidades de los investigadores MS: 

dependiendo del instituto/grupo de acogida, la ayuda económica, recursos humanos, 

implicación (y publicaciones) en proyectos internos... de los investigadores MS será muy 

variable.» 

«El programa incorpora investigadores de alto nivel a los centros con calidad en la 

investigación básica. La falta de recursos humanos y ayuda desde los centros frustra a dichos 

investigadores, que tienen ideas y capacidad de interrelación con los clínicos, pero no 

suficientes medios. La falta de implicación de los clínicos pertenecientes al SNS con plaza 

estable dificulta la investigación enormemente.» 

«El Programa Miguel Servet es conceptualmente excelente, sin embargo su efectividad queda 

condicionada por los centros receptores. Se debería hacer una acreditación previa de estos 

centros.» 
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Sobre la valoración y evaluación de la actividad de los investigadores 

«Me da pena que se dé más valor a la capacidad de conseguir recursos económicos que a 

conseguir hitos científicos, dos parámetros que no siempre van juntos.» 

«Los criterios de valoración de la trayectoria profesional en la evaluación intermedia no 

estaban detallados, por lo que siempre tenemos la sensación de realizar una carrera sin fin.» 

«Falta también unos delineamientos claros de lo que se espera que el investigador consiga a 

lo largo del contrato.» 

 

Sobre el reconocimiento profesional de los investigadores  

«En general, y aunque se hace un esfuerzo, el instituto al que pertenezco parece ser más un 

mero gestor económico que realmente estar preocupado por la investigación, no facilitando 

mucho a los investigadores la vida diaria en casi ningún aspecto. El reconocimiento laboral 

por parte del grupo es bueno, pero no entiendo que este reconocimiento sea igual en el 

entorno hospitalario.» 

«Mi relación profesional dentro del servicio en el que estoy integrada es muy satisfactoria y 

dirijo parte del grupo con proyectos propios y personal en formación a mi cargo.» 

«Por el momento no he sido convocado para revisar ningún proyecto de convocatorias del 

ISCIII, mientras compañeros míos clínicos revisan proyectos de las diferentes convocatorias. 

No acabo de entender que no se nos considere para esta función cuando, en cambio, 

revisamos artículos para las mejores revistas de nuestra especialidad.» 

 

Otros comentarios 

«Entiendo que el programa, es ambicioso y deposita esperanzas en la renovación de plantillas 

de investigadores. Hasta el momento se nos ha "mimado", al menos en lo que a mí atañe, si 

bien es cierto que aún estoy en fases intermedias del programa. Cualquier insatisfacción creo 

que es más debida a parte del entorno que al instituto de salud.» 

«Falta de un programa de movilidad temporal a otros laboratorios.» 

«El programa es muy prestigioso y me ha dado mucha visibilidad en España. Sería bueno si lo 

conocieran más en el extranjero también.» 

«Todo debe estar en inglés con el fin de atraer a la competencia internacional y mantener el 

nivel internacional del trabajo, la colaboración y la evaluación.» 

«Valoraría mucho que se contemplaran extensiones de contrato y financiación por baja 

maternal ya que esto retrasa notablemente los proyectos y disminuye el grado de satisfacción 

del PI del grupo receptor y el del propio investigador. Son necesarias medidas de ayuda extra 

en este sentido.» 

 


