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PROGRAMA 

 

    

    

    

 

 

 

Objetivo general Capacitar a los profesionales que van colaborar, brindando apoyo metodológico en el 

ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias y servicios de salud, en los 

proyectos de Investigación Acción 

 

Lugar Sala 5 de Lakua 2, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz 

 

Hora De 9:00am a 15:00pm 

 



 

 

 

MARTES, 28 Septiembre de 2010 

 1. INTRODUCCIÓN 

9:00 am – 12:00 pm  

 
Olga Rivera 

- Presentación general del programa formativo y de las funciones del Equipo de 

Apoyo a la Investigación en Acción (EDALIA) que se consolida con el mismo. 

- Situación Estructural de EDALIA: la Unidad de Investigación en Acción y su 

evolución a largo plazo. 

- La importancia de los proyectos que se van a apoyar por el equipo: Los 

proyectos de Investigación en Acción (Bottom-Up) y la Estrategia de 

Transformación del Sistema Sanitario Vasco. 

- Cómo surgen los proyectos Bottom-Up y qué apoyo van a recibir (Proyectos 

bottom-up: Fases de cada proyecto, roles y responsabilidades y coordinación 

con otros agentes; Criterios y procedimientos de evaluación para la aprobación, 

selección y financiación de proyectos bottom up; Financiación de proyectos 

bottom-up: Estructura y funciones; Contrato- Programa y Orden convocatoria 

Investigación acción). 

- Propuesta de asignación de participantes a proyectos Bottom-Up aprobados. 

 
José Asua 

- La transformación de la Acción (pilotajes de nuevas intervenciones y formas de 

organización de servicios sanitarios) en una Investigación útil para el Sistema 

Sanitario: la Investigación Evaluativa y los criterios de evaluación de tecnologías 

sanitarias (eficacia, efectividad, seguridad, eficiencia, equidad, necesidad y uso 

apropiado). 

 
Roberto Nuño 
 
Andoni Arcelay 
 

 

- Análisis sistémico de los resultados conseguidos por los proyectos Bottom-Up: 

valoración de su potencial de extensión o generalización de la experiencia al 

Sistema Sanitario Vasco. 

- El papel de O+Berri y del equipo EDALIA en el proceso. 

- Interrelación con la Estrategia de Cronicidad y su Oficina Técnica. 

 2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

12:00 pm – 15:00 pm  

 
Marbella  
García-Urbaneja 

- Configuración del equipo: Roles y responsabilidades. 

- Dedicación (incluida la del apoyo EDALIA). 

- Planificación del proyecto de intervención y evaluación de resultados. 

 
Javier Segura 

 

- Valoración Económica de la intervención para completar la estadística de la I+D+i 

Sanitaria. 

- Establecimiento del proceso de medición y entrega de los datos económicos. 

 

 

 



 

 

 

 

VIERNES, 1 de Octubre de 2010 
 

 3. BÚSQUEDA DE EVIDENCIA Y LECTURA CRÍTICA 

9:00 am – 12:00 pm  

 
Iñaki  
Gutiérrez-Ibarluzea 
 
 

 

- Introducción a las Revisiones sistemáticas / Informes evaluación tecnologías 

sanitarias: definición, fases, formulación de la pregunta (PICO) y palabras clave. 

- Búsqueda bibliográfica artículos científicos (PubMed, EMBASE, CINAHL, otras). 

- Búsqueda bibliográfica GPC. 

- Búsqueda bibliográfica informes evaluación/RS (INAHTA y Cochrane). 

- Gestión de referencias bibliográficas (Reference manager, Endnote y Refworks). 

 

12:00 pm – 15:00 pm  

 
Marta  
López-Argumedo 
 
 

 

- Selección artículos. Lectura crítica de estudios de cohortes, casos y controles. 

- Selección artículos. Lectura crítica de estudios de pruebas diagnósticas, 

pronosticas y series de casos. 

- Selección de estudios. Lectura crítica de revisiones sistemáticas. 

- Síntesis evidencia científica cualitativa. Tablas de evidencia. 

- Lectura crítica mediante la aplicación informática FLC Osteba. 

- Clasificación de evidencia científica. Establecimiento de recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LUNES, 4 de Octubre de 2010 
 

 4. EVALUACIÓN DE COSTE-EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN: INFORMACIÓN 
DISPONIBLE E INDICADORES DE PROCESO Y RESULTADOS.                                            

9:00 am – 10:00 am  

 
Mikel Ogueta 
 
 

 

- Análisis de bases de datos: Registros sanitarios, CMBD, etc. 

- Sistemas de Información: Hª Clínica, Osabide, e-Osabide, Osakliniker, etc. 

10:00 am – 11:00 am  

 
Marbella  
García-Urbaneja 
 
 

 - Indicadores de proceso y de resultados. 

- Indicadores de corto, medio y largo plazo. 

- Indicadores de control y de entorno. 

 

11:00 am – 13:00 pm  

 
Antonio Escobar 
 
 

 

- Estudios de uso apropiado y análisis de resultados. 

 

13:00 pm – 15:00 pm  

 
Asun Gutiérrez 
 
 

 

- Evaluación económica, tipos de estudios y fuentes de información de estudios de 

evaluación económica. 

- Coste efectividad de las intervenciones investigadas 

- Lectura crítica de estudios de evaluación económica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUEVES, 7 de Octubre de 2010 

 5. ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA                                                

9:00 am – 12:00 pm  

 
Felipe Aizpuru 
 
 

 

- Investigación cuantitativa.  

- a. Protocolo aleatorización, asignación y seguimiento de individuos. 

- b. Introducción a métodos estadísticos. 

- c. Medidas de frecuencia y de efecto, definición de tamaño muestra. 

- d. Definición Grupo control Vs Grupo Muestra; Criterios inclusión y exclusión. 

12:00 pm – 14:00 pm  

 
Lucía Gárate 
 
 

 

- La investigación cualitativa en ciencias de la salud: aspectos teóricos y ámbitos 

de aplicación. Diseños, muestreo y selección de fuentes de información. 

- a. Características principales de los métodos de investigación cualitativa. 

- b. Complementariedad y diferenciación de los enfoques cualitativos y 

cuantitativos. 

- c. Posibilidades y ámbitos de aplicación. 

 

14:00 pm – 15:00 pm  

 
Maite Andrés 
 
 

 - Aspectos éticos y legales en el marco de la evaluación: conceptos jurídico-éticos 

del consentimiento informado, confidencialidad e intimidad. 

 

 

 
JUEVES, 4 de Noviembre 2010 

 6. METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS BOTTOM-UP                                

9:00 am – 12:00 pm  

 
Orkestra 
Univ. Deusto 
 
 

 

- Investigación en acción 

Previsto para finales del mes de Noviembre 

IHI 
Institute for Health 
Improvement 

  

- Innovación Colaborativa (metodología Breakthrough Series del IHI)     

 


