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Conceptualización: 
 

 
Principios éticos de la investigación científica 

 

RCE: Red de Comités de Ética de Universidades y Organismos Públicos de Investigación : Webs de 

los  Comités  de  Ética.     En  este  documento  podéis  encontrar  la  composición,  reglamento, 

formularios, comunicados, etc. de cada Comité de la Red. 

 

 

Formulación de la pregunta, hipótesis y objetivos de investigación 
 

Banco de preguntas PREEVID: Preevid es un servicio dirigido a los profesionales de la Consejería de 

Sanidad  -  Servicio  Murciano  de  Salud.  Ofrece  respuestas  rápidas  basadas  en  la  evidencia  a 

preguntas que surjan  desde la  actividad  asistencial.  Las preguntas pueden ser  sobre  etiología, 

diagnóstico, medidas preventivas y/o tratamiento. 

 

 
Revisión de la literatura/Búsqueda bibliográfica 

 

Guía para hacer búsquedas bibliográficas: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICS-JCCM). 

Biblioteca. Fecha de actualización abril 2012. 

Resúmenes Cochrane: Las Revisiones Cochrane son revisiones sistemáticas sobre las principales 

investigaciones en atención sanitaria humana y política sanitaria, y son reconocidas internacionalmente 

como el estándar más elevado de recursos en atención sanitaria basada en la evidencia. Investigan los 

efectos de las intervenciones en la prevención, tratamiento y rehabilitación. Además, evalúan la 

exactitud de una prueba diagnóstica para un trastorno determinado en un grupo de pacientes y un 

contexto específicos. Estas revisiones se publican online en la Cochrane Library. Este enlace ofrece 

resúmenes de esas revisiones. 

 
 
 
 

 
Diseño, Planificación y Análisis: 

 

 
Metodología cualitativa 

 

El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa: Tesis doctoral de Alicia Gurdián- 

Fernández.  Describe  los  diferentes  abordajes  desde  la  metodología  cualitativa  así  como  los 

diferentes métodos dentro de ésta metodología para la recogida de datos. ISBN 978-9968-818-32-2. 

 

 

Metodología cuantitativa 
 

Fichas de investigación  de  la Universidad  de Barcelona. Diferentes fichas en formato pdf  para 

descargar  con  material  diverso.  Cada  ficha  trata  un  tema  en  concreto.  Están  disponibles  en 

castellano y en catalán.

http://www.ub.edu/rceue/archivos/Comites_RCEUE_10.pdf
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=banco&idsec=453
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=banco&idsec=453
http://ics.jccm.es/uploads/media/Guia_para_hacer_busquedas_bibliograficas.pdf
http://www.cochrane.org/es/evidence
http://web.ua.es/en/ice/documentos/recursos/materiales/el-paradigma-cualitativo-en-la-investigacion-socio-educativa.pdf
http://www.ub.edu/ice/recerca/fitxes.htm
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Manual  de  Investigación  Cuantitativa  para  Enfermería:   La  Federación  de  Asociaciones  de 

Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP), desarrollan este manual sobre 

Investigación Cuantitativa. 

 

 
 
 

Difusión 
 

Criterios para la presentación de carteles científicos: Artículo de Mendoza Martínez, V., Rivera 

Heredia, M.E., del Río, J.H. y González Videgaray, M. Publicado en 2007 en la Revista de la Comisión 

de Investigación de la FIMPES, 2(3), 11-20.. (2007). 

 

 
 
 

Utilización de la investigación y Práctica basada en la evidencia 
 

Centro de Investigación en Cronicidad:  Kronikgune. La Asociación Centro de Excelencia Internacional 

en  Investigación  sobre  Cronicidad  tiene  como  objetivo generar  nuevo conocimiento  sobre  las 

respuestas sostenibles de los sistemas sanitarios y sociosanitarios frente a la cronicidad. 

 

 
 
 

Elaboración de proyectos de investigación 
 

Cómo realizar un protocolo de investigación: Amezcua M. El Protocolo de Investigación. En Antonio 
 

Frías Osuna, Salud Pública y educación para la salud. Barcelona: Masson, 2000:189-199. 
 

Cómo elaborar un protocolo de investigación en salud: Artículo de María del Mar Rodríguez del 

Águila, Sabina Pérez Vicente, Luis Sordo del Castillo y M Amelia Fernández Sierra, publicado en la 

Revista Medicina Clínica Vol. 129. Núm. 08. 08 Septiembre 2007. 

Evaluación de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud: El punto de vista de la Agencia 
 

Nacional de Evaluación y Prospectiva Julio de 2010. D. Rodríguez Puyol, I. Arribas Gómez, A. Corbí 
 

López, S. Lamas, Leocadio Rodríguez Mañas. 

http://www.secpal.com/Documentos/Blog/manual_de_investigaci_n_cuantitativa_para_enfermer_a.pdf
http://www.faecap.com/
http://www.fimpes.org.mx/phocadownload/RevistaCIF/RevistaCIF2007v2.pdf
http://kronikgune.org/
http://www.index-f.com/PROTOCOLO.php
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-como-elaborar-un-protocolo-investigacion-salud-13109118
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Cvn_Anep/criterios_de_evaluacion_en_cc_de_la_salud.pdf

