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Asesoría
¿Qué es Investén-isciii?
La Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) trabaja
desde hace más de 15 años en el fomento de la investigación en cuidados
de enfermería y otras disciplinas relacionadas.
El objetivo fundamental de Investén-isciii es potenciar la transferencia de
los resultados de la investigación en cuidados y el uso en la práctica clínica
diaria.

¿Cómo puedo solicitar el servicio de Asesoría?
Para realizar tu consulta tan sólo debes contactar con nosotros a través de
nuestra Web: www.isciii.es/investen entrando en Cartera de Servicios, Asesoría.
O directamente en el enlace:

La Unidad pertenece al Instituto de Salud Carlos III, organismo público de
investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. Sus servicios
se prestan de forma gratuita a todos los profesionales del Sistema Nacional
de Salud (SNS) interesados en la investigación en cuidados.
¿Qué me ofrece Investén-isciii asesoría?
Desde la Unidad de Investigación en Cuidados de salud (Investén-isciii)
prestamos apoyo a los profesionales del SNS interesados en la investigación
en cuidados. Si estás interesada/o te asesoramos de forma personalizada
ofreciéndote ayuda en:
1. Diseño del proyecto. Investigación cualitativa (definición del problema,
objetivos, generación de datos, análisis de resultados).
2. Diseño del proyecto. Investigación cuantitativa (definición del
problema, objetivos e hipótesis, tamaño muestral, recogida de datos).
3. Análisis estadístico.
4. Diseño y validación de cuestionarios.

http://investigacionencuidados.es/asesoria/ donde podrás formular tu
pregunta. Cuanto más precisa sea tu consulta, más fácil nos será dirigirla a la
persona de Investén-isciii que mejor te puede ayudar.
¡Te esperamos!

5. Recomendaciones para la solicitud de financiación.
6. Comunicación de resultados (informe final, manuscrito).
¡Investigar también es cosa tuya,
Investén-isciii te ayuda a conseguirlo!

www.isciii.es/investen/
investen@isciii.es

