
OFICINA DE APOYO A 
PROYECTOS 

DE 
INVESTIGACIÓN 

MADRID 
SEMERGEN 

http://www.semergen.es/semergen/ 

 
Calle Goya nº 25   5º Izda. 

Apoyo metodológico 

  

Antonio Segura Fragoso 

Médico especialista en Medicina 

Interna y Medicina Preventiva y 

Salud Pública. 

Jefe de Investigación del Instituto 

de Ciencias de la Salud de 

Castilla-La Mancha. 

Profesor Asociado de 

Investigación en la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

Solicitudes 

  

SEMERGEN 

http://www.semergen.es/semergen/ 

 

http://www.semergen.es/semergen/
http://www.semergen.es/semergen/


Objetivos de la Oficina: 

Proporcionar a los investigadores 

apoyo metodológico para sus 

investigaciones, en cualquier fase 

de desarrollo de las mismas. 

 

Dirigido a: 

Profesionales y Grupos de Atención 

Primaria que estén realizando o 

estén interesados en iniciar o 

desarrollar una investigación. 

  

Funcionamiento: 

La Oficina de Apoyo a la 

Investigación (OAI) está disponible 

on-line de forma permanente.  

Los investigadores interesados 

realizarán la solicitud de apoyo a 

SEMERGEN 

http://www.semergen.es/semergen. 

Una vez aceptada y confirmada, se 

comunicarán con la Oficina por 

medios telemáticos durante todo el 

desarrollo del proyecto. Si fuera 

necesaria una reunión presencial, se 

programará de acuerdo con los 

investigadores. 

 

Aspectos en los que puede 

apoyar la Oficina: 

 

-Revisión previa de la evidencia 

-Formulación de objetivos e 

hipótesis 

-Diseño y redacción del proyecto 

-Diseño de la muestra y tamaño 

muestral 

-Defensa ante comentarios de 

entidades evaluadoras (CEIC) 

-Organización del trabajo de 

campo 

-Diseño de la base de datos 

-Análisis e interpretación de 

resultados 

-Preparación de comunicaciones 

a congresos 

-Preparación de artículos 

científicos 

-Defensa ante los comentarios 

de los revisores 

 

En qué momento se puede 

solicitar apoyo: 

 

En cualquier momento del 

desarrollo de un proyecto. 

Puede ser desde el principio, o 

bien una vez que éste ya está en 

marcha. Por ejemplo, para 

confeccionar la base de datos, el 

análisis de datos o cualquier otra 

tarea concreta.  

Propiedad intelectual y 

confidencialidad: 

 

La propiedad intelectual del 

estudio corresponde a los 

investigadores. Las bases de 

datos se proporcionarán a 

SEMERGEN anonimizadas, sin 

datos de identificación que 

puedan comprometer la 

confidencialidad. Serán 

devueltas a los investigadores 

una vez finalizado el estudio o 

cuando éstos lo soliciten. 

Los investigadores se 

comprometen a hacer constar la 

colaboración de SEMERGEN en 

todos los medios de difusión de 

los resultados. 
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