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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, la
investigación es una de las funciones fundamentales del Servicio Canario de la Salud (SCS). Sin
embargo, hasta la actualidad, las vocaciones investigadoras en el SCS han sido el resultado del
esfuerzo individual de cada investigador/a, al no haberse desarrollado políticas centrales
estables y comprometidas en el largo plazo.
El 1º Plan de investigación e innovación del SCS incorpora la perspectiva de todos los agentes
involucrados en la atención sanitaria para caracterizar mejor la situación actual de la
investigación en el SCS, y definir las estrategias, acciones y compromisos a corto, medio y largo
plazo. Dado el compromiso transmitido por el equipo de gobierno, de impulsar la cultura de
innovación e investigación en todas las instituciones del SCS y para todos sus profesionales,
hemos invitado a participar a todos los sectores de la sociedad en Canarias, incluyendo a todos
los trabajadores/as del SCS, a sus gestores y planificadores, a los investigadores, a las
sociedades científicas y colegios profesionales, y a las asociaciones de pacientes y ciudadanas.
Todas estas aportaciones constituyen bases valiosas para asegurar que las políticas de
investigación e innovación en el SCS, conocen e incorporan la visión de todos los sectores
interesados y que responden a las necesidades reales de la población. Servirán para detectar
las necesidades y oportunidades de mejora para promover, facilitar e integrar la innovación y
la investigación y difundir su necesidad en la organización, incentivar la constitución de
equipos y redes, promover un entorno que favorezca el crecimiento de la cultura de
innovación e investigación, junto con el debido reconocimiento al mérito y al valor que estas
añaden.

MÉTODOS
El equipo impulsor del Plan de investigación e innovación en el SCS adaptó la encuesta
“NATIONAL SURVEY OF LOCAL INNOVATION AND RESEARCH NEEDS OF THE NHS” previamente
aplicada por el National Institute for Health research (NHS England), en abril de 2019 (1).
Tanto el foco como el alcance y la actualidad de este instrumento, justifican su elección como
herramienta inicial. El proceso de adaptación y validación fue de carácter iterativo;
incorporando inicialmente a los 6 miembros del equipo impulsor del plan, y, posteriormente, a
30 profesionales e investigadores locales.
La encuesta remitida a las sociedades científicas y colegios profesionales relacionados con la
salud en Canarias contenía 14 preguntas, la mayoría explorando grado de acuerdo, mediante
escalas de Likert, con diferentes aspectos relacionados con la investigación e innovación en la
sanidad canaria. Otras preguntas cerradas proporcionaban opciones de respuesta múltiple.
Tres preguntas eran de carácter abierto. Las preguntas 1 y 2 identificaron retos de la sanidad
canaria susceptibles de abordaje mediante investigación e innovación. La pregunta 3
caracterizaba la trayectoria reciente de la investigación sanitaria. Las preguntas 4 a 7 y 13
exploraron la posible conveniencia de reorientar las actividades de investigación para abordar
problemáticas específicas y relevantes de la sanidad canaria. La pregunta 8 examinó el valor
que se le concede a la investigación; mientras que las 9 y 10 identificaron barreras y
facilitadores. Finalmente, las preguntas 11 y 12 recogieron información sobre transferencia de
los resultados de la investigación e innovación y posibles actividades de colaboración,
respectivamente.
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La encuesta fue posteriormente diseñada como cuestionario electrónico por parte del Servicio
de Evaluación del SCS (SESCS), a partir de una licencia de surveymonkey® (Anexo 1). Las
pruebas de funcionamiento fueron efectuadas tanto por el grupo impulsor del Plan como por
el SESCS. Este cuestionario electrónico fue difundido a principios de marzo de 2020,
acompañado de una carta de la Dirección del SCS, a 60 instituciones diferentes que incluyeron
sociedades científicas y colegios profesionales relacionados con la salud en Canarias. Se
habilitó un plazo de 2 semanas para recoger las respuestas, efectuándose un recordatorio 4
días antes de finalizar el plazo.
El análisis de datos, su tabulación y representación gráfica fue efectuado por el SESCS. Los
datos descriptivos se presentan en tablas de frecuencia y porcentajes para las variables
categóricas. El análisis de los datos se realizó con SPSS. Las respuestas a las preguntas abiertas
se categorizaron y se describen cualitativamente.

RESULTADOS
Las 35 respuestas recibidas suponen una tasa de respuesta del 58%.
La tabla 1 informa, en orden decreciente, sobre el grado de importancia otorgado a un listado
de posibles retos globales para la salud de la población y la sostenibilidad de los servicios
sanitarios públicos en Canarias. Si bien todos los retos fueron reconocidos como relevantes, los
que alcanzaron los valores más altos fueron: 1) educación para la salud para afrontar las
conductas de riesgo de la población; 2) reforzar los programas y capacidades de diagnóstico
precoz; 3) modernizar el SCS y mejorar su calidad y eficiencia; 4) reforzar la Atención Primaria
para incrementar su capacidad de resolución; y, 5) mejorar los servicios de atención a
urgencias y emergencias.
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Tabla 1. Importancia de posibles retos globales para el SCS (n=35)
n

Media
(IC 95%)

Mediana
(mín-máx)

NS

Educación para la salud

35

5,69 (5,5; 5,9)

6 (4-6)

0

Diagnóstico e intervención precoz

34

5,65 (5,5; 5,8)

6 (4-6)

1

Modernización de la organización, y mejora de la calidad y de la eficiencia en todo el SCS

35

5,57 (5,3; 5,8)

6 (3-6)

0

Reforzar la capacidad de resolución en Atención primaria

35

5,51 (5,2; 5,8)

6 (2-6)

0

Conductas de riesgo, hábitos de vida no saludables

35

5,51 (5,3; 5,8)

6 (4-6)

0

Atención a urgencias y emergencias

34

5,47 (5,1; 5,8)

6 (2-6)

1

Seguridad del paciente (utilización de fármacos, cirugía, pruebas invasivas, infecciones nosocomiales, etc)

34

5,21 (4,9; 5,6)

5 (2-6)

1

Recursos humanos: necesidades, estrategias de atracción de talento,
retención y desarrollo profesional

35

5,14 (4,8; 5,2)

6 (2-6)

0

Atención integrada a los pacientes con multimorbilidad

33

5,12 (4,8; 5,4)

5 (3-6)

2

Personalización de intervenciones y tratamientos

34

5,09 (4,7; 5,5)

5 (2-6)

1

Evaluación del impacto/resultados de las actuaciones e intervenciones
sanitarias

35

4,97 (4,6; 5,3)

5 (2-6)

0

Atención comunitaria

33

4,91 (4,6; 5,3)

5 (3-6)

0

Atención centrada en las personas: empoderamiento de los pacientes en
el automanejo de su salud y enfermedad

35

4,86 (4,5; 5,2)

5 (2-6)

0

Optimización de las tecnologías digitales e inteligencia artificial

35

4,86 (4,5: 5,2)

5 (2-6)

0

Cambios demográficos (envejecimiento o inmigración)

34

4,65 (4,3; 5,0)

5 (2-6)

1

Determinantes sociales de la salud y desigualdades en cada territorio

35

4,54 (4,2; 4,9)

5 (2-6)

0

Evaluación de resultados autopercibidos por los pacientes

33

4,39 (4,0; 4,8)

4 (2-6)

2

IC=Intervalo de confianza; Mín=Mínimo; Máx=Máximo; NS=No sabe.

La segunda pregunta proponía, en formato abierto, incorporar algún otro reto relevante de
carácter global que afectara a la sanidad canaria y que pudiendo ser acometido y mejorado
mediante innovación o investigación, no hubiera sido recogido en la tabla de la pregunta
anterior. De este modo, se recogieron otros pocos retos relevantes tales como: 1) unificar
criterios asistenciales para reducir las variaciones de la práctica clínica; 2) prepararse para
afrontar mejor la atención sanitaria a la población inmigrante; y, 4) acelerar la transformación
digital y preparar a los profesionales para ello.
En la tabla 2 podemos constatar que el 38% de los participantes consideran que la trayectoria
de la producción científica en la sanidad canaria ha crecido desde niveles bajos a niveles
medios, a lo largo de la última década; mientras que un 20% la sitúa sin cambios, en niveles
medios.
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Tabla 2. Valoración sobre la trayectoria de la producción científica en la sanidad canaria, en la última década
(n=34)
n

%

Ha crecido desde niveles bajos a niveles medios

13

38,2

Se mantiene en el mismo nivel medio

7

20,6

No lo sé

4

11,8

Ha crecido desde niveles medios a altos

4

11,8

Ha disminuido, desde niveles medios a bajos

2

5,9

Se mantiene en el mismo nivel bajo

2

5,9

Ha disminuido, desde niveles bajos a muy bajos

1

2,9

Se mantiene en el mismo nivel alto

1

2,9

Ha crecido, desde niveles altos a niveles muy altos

0

0,0

Ha disminuido, desde niveles muy altos a altos

0

0,0

Ha disminuido, desde niveles altos a medios

0

0,0

En la siguiente figura, se representa la valoración de los participantes gráficamente.

Figura 1. Valoración de la producción científica en la sanidad canaria, en los últimos 10 años.
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El grado de acuerdo de los participantes, con la afirmación “la investigación que se realiza en la
actualidad en las instituciones del SCS está orientada para satisfacer las principales
necesidades de salud de la población”, se expone en la tabla 4, mostrando un grado de
acuerdo moderado (mediana 4 y media 4,1 en una escala de 1-6). Esta apreciación es
consistente con la información proporcionada por la tabla 3, en la que el 61% de las respuestas
señalan que “tan sólo algunos de los temas prioritarios del SCS han sido sujetos a investigación
o innovación”; con un 16% adicional de participantes que señalan que “los problemas
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prioritarios del SCS no han sido acometidos mediante estrategias de innovación o
investigación, en mi centro de trabajo”.

Tabla 3. Percepción sobre los retos o problemas de mayor importancia abordados para la sanidad canaria (n=31)
n

%

Tan sólo algunos de los temas que considero prioritarios han sido sujetos a investigación o
innovación

19

61,3

Ninguno de los temas que considero prioritarios han sido abordados mediante estrategias
de investigación o innovación

5

16,1

No sé, no contesto

4

12,9

La mayoría de los temas prioritarios están suficientemente abordados

3

9,7

Todos los retos que considero prioritarios están completamente abordados

0

0,0

La tabla 4 expone los problemas de salud que deberían ser prioritariamente abordados,
mediante investigación o innovación en los próximos 3 años, por ser un problema relevante
para la sanidad canaria; destacando el cáncer (25%), la enfermedades cardiovasculares (13%);
seguidas por la diabetes, obesidad, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades
respiratorias, todas ellas con valores algo superiores al 9%.

Tabla 4. Problemas de salud que deberían ser abordados mediante investigación o innovación en los próximos 3
años en el SCS (n=32)
n

%

Cáncer (incluye cáncer pediátrico)

8

25,0

Enfermedades cardiovasculares e ictus

4

12,5

Diabetes

3

9,4

Obesidad

3

9,4

Enfermedades neurodegenerativas

3

9,4

Enfermedades respiratorias, incluyendo asma

3

9,4

Enfermedades raras

2

6,3

Multimorbilidad

2

6,3

Enfermedades infecciosas

2

6,3

Enfermedades renales

1

3,1

Enfermedades mentales

1

3,1

Las tablas 5 a 15 aportan información sobre aspectos concretos que deberían ser abordados
mediante investigación e innovación, relativos a cada una de estas enfermedades priorizadas.
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Tabla 5. Aspectos de mayor relevancia en el cáncer (n=8)
n

%

Diagnóstico precoz en Atención Primaria

6

75,0

Genética y atención personalizada

4

50,0

Listas de espera para tratamientos

4

50,0

Cobertura de los programas de cribado

3

37,5

Prevención mediante hábitos de vida saludables

3

37,5

Mejorar el conocimiento de la población sobre primeros signos y síntomas del cáncer

3

37,5

Cuidados en el domicilio y autogestión de la enfermedad

2

25,0

Coste-efectividad de las terapias

2

25,0

Preparación de los pacientes para la cirugía del cáncer

1

12,5

Comorbilidad

1

12,5

Atención al paciente largo superviviente

1

12,5

n

%

Educación sanitaria sobre factores de riesgo

4

100,0

Prevención mediante hábitos de vida saludables

4

100,0

Rehabilitación

4

100,0

Automanejo de la enfermedad

2

50,0

Comorbilidad

2

50,0

Genética y atención personalizada

1

25,0

Otras

2

50,0

Tabla 6. Aspectos de mayor relevancia en las enfermedades cardiovasculares e ictus (n=4)

Tabla 7. Aspectos de mayor relevancia en la diabetes (n=3)
n

%

Comorbilidad

3

100,0

Prevención de la enfermedad y educación sanitaria

3

100,0

Desarrollo de un abordaje consistente (basado en pruebas) y homogéneo a nivel regional

1

33,3

Prevención y mejora de las complicaciones en órganos diana

1

33,3

Automanejo

1

33,3

Soporte tecnológico para mejora autonomía y resultados

1

33,3

Tabla 8. Aspectos de mayor relevancia en la obesidad (n=3)
n

%

Prevención (nutrición saludable y ejercicio)

2

66,7

Impacto sobre diabetes y necesidad de servicios sanitarios

2

66,7

Sobrepeso y obesidad infantil

2

66,7

Impacto sobre cáncer

1

33,3

Otras comorbilidades

1

33,3

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

11

Tabla 9. Aspectos de mayor relevancia en las enfermedades neurodegenerativas (n=3)
n

%

Genética y atención personalizada

3

100,0

Educación sanitaria sobre factores de riesgo

2

66,7

Prevención mediante hábitos de vida saludables

1

33,3

Automanejo de la enfermedad

1

33,3

Tabla 10. Aspectos de mayor relevancia en las enfermedades respiratorias, incluyendo asma (n=3)
n

%

Promover autocuidados en pacientes crónicos

3

100,0

Reducir hospitalizaciones imprevistas

2

66,7

Prevención mediante conductas saludables

2

66,7

Otras

1

33,3

Tabla 11. Aspectos de mayor relevancia en las enfermedades raras (n=2)
n

%

Genética y atención personalizada

2

100,0

Diagnóstico precoz

1

50,0

Tabla 12. Aspectos de mayor relevancia sobre multimorbilidad (n=2)
n

%

Cronicidad

2

100,0

Escasez de conocimiento especializado en comorbilidades

1

50,0

Polifarmacia

1

50,0

Interacción entre enfermedad física y mental

1

50,0

Tabla 13. Aspectos de mayor relevancia en las enfermedades infecciosas (n=2)
n

%

Prevención, vacunación

1

50,0

Adecuación tratamientos

1

50,0

n

%

Educación sanitaria sobre factores de riesgo

1

100,0

Prevención mediante hábitos de vida saludables

1

100,0

Automanejo de la enfermedad

1

100,0

Comorbilidad

1

100,0

Tabla 14. Aspectos de mayor relevancia en las enfermedades renales (n=1)

12

PLAN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL SCS

Tabla 15. Aspectos de mayor relevancia en las enfermedades mentales (n=1)
n

%

Atención a casos agudos

1

100,0

Problemas de salud mental en niños y jóvenes

1

100,0

Problemas de salud mental de las personas mayores

1

100,0

Enfermedad mental severa

1

100,0

Estigma

1

100,0

Prevención del suicidio y abordaje de las conductas suicidas

1

100,0

La tabla 16 y figura 2 exponen la opinión de las sociedades científicas y colegios profesionales
sobre el valor que se le reconoce a la investigación e innovación en el SCS. Este valor se
desagrega en cuatro dimensiones diferentes: para integrarla y complementarla con la actividad
asistencial y docente; para la selección y traslados del personal; para los ascensos a lo largo de
la carrera profesional; y para asignar incentivos económicos. En todos estos casos el valor
reconocido es bajo y cercano a la indiferencia (medianas obtenidas con valores entre el 2 y 3
sobre una escala de 6).
Tabla 16. Valor que se le reconoce a la investigación en el SCS, en general (n=30)
n

Media
(IC 95%)

Mediana
(mín-máx)

Valor que se le reconoce a lo largo de la carrera profesional

30

3,3 (2,8; 3,7)

3 (1-6)

Valor que se reconoce a la investigación/innovación en general, como complemento a la atención sanitaria y a la formación

30

3,2 (2,8; 3,6)

3 (1-6)

Valor que se le otorga en la selección del personal a través de las OPE / Concursos de traslados

30

3,1 (2,7; 3,4)

3 (1-5)

Valor que se le reconoce en los incentivos económicos anuales

30

2,6 (2,2; 3,0)

2,5 (1-5)

IC=Intervalo de confianza; Mín=Mínimo; Máx=Máximo.

Figura 2. Valor que se le reconoce a la investigación, en general, en el SCS

Valor que se le reconoce a lo largo de la carrera profesional

3,3

Valor que se reconoce a la investigación/innovación en
general, como complemento a la atención sanitaria y a la
formación

3,2

Valor que se le otorga en la selección del personal a través
de las OPE / Concursos de traslados

3,1

Valor que se le reconoce en los incentivos económicos
anuales

2,6

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Media
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La tabla 17 y figura 3 informan sobre la importancia de algunas barreras que pueden dificultar
el crecimiento de la investigación e innovación en las instituciones del SCS; destacando, por
orden de importancia decreciente: la falta de incentivos y reconocimiento, y la escasez de
equipamientos; seguidos por la necesidad de tiempo y de mayor apoyo metodológico.

Tabla 17. Importancia de las barreras que podrían dificultar la investigación en las instituciones del SCS (n=30)
n

Media
(IC 95%)

Mediana
(mín-máx)

Falta de incentivos/reconocimiento

30

4,6 (4,1; 5,0)

5 (1-6)

Falta de equipamientos

30

4,5 (4,1; 5,0)

5 (2-6)

Necesidad de tiempo

30

4,5 (4,1; 5,0)

4,5 (2-6)

Necesidad de personal de apoyo metodológico

30

4,4 (3,9; 4,9)

4,5 (2-6)

Escasez de espacios

30

4,2 (3,8; 4,7)

4 (2-6)

Necesidad de formación

30

4,1 (3,6; 4,6)

4 (1-6)

Ausencia de cultura investigadora en la institución/servicio

30

4,1 (3,7; 4,5)

4 (2-6)

Falta de tutores

30

4,1 (3,7; 4,5)

4 (2-6)

Problemas con el idioma

30

3,3 (2,9; 3,8)

3 (1-6)

Falta de interés

30

3,3 (2,8; 3,8)

3 (1-6)

Dificultad para acceder a revistas científicas

30

3,1 (2,7; 3,6)

3 (1-6)

IC=Intervalo de confianza; Mín=Mínimo; Máx=Máximo.

Figura 3. Importancia de las barreras en la investigación
Falta de incentivos/reconocimiento

4,6

Falta de equipamientos

4,5

Necesidad de tiempo

4,5

Necesidad de personal de apoyo metodológico

4,4

Escasez de espacios

4,2

Necesidad de formación

4,1

Ausencia de cultura investigadora en la institución/servicio

4,1

Falta de tutores

4,1

Problemas con el idioma

3,3

Falta de interés

3,3

Dificultad para acceder a revistas científicas

3,1
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Media

La tabla 18 aporta información sobre la importancia de algunas medidas que se podrían
implantar para mejorar la cantidad y calidad de la actividad investigadora en el SCS; situándose
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en los primeros lugares: 1) el incremento de la financiación en convocatorias de investigación;
2) reservar franjas horarias para la investigación, con posterior evaluación del rendimiento; 3)
fomentar la investigación colaborativa y en red; 4) favorecer la formación; y, 5) disponer de
apoyo y tutorización metodológica. La explotación de la categoría de respuesta abierta
“otros”, añade el reforzar las estructuras de apoyo a la investigación para garantizar el “deber”
de integrar la investigación conjuntamente con las actividades asistenciales y docentes para
todos los profesionales del SCS (médicos, enfermeros y personal técnico), tanto en hospitales y
centros de salud universitarios y en los que no lo son.

Tabla 18. Valoración de medidas a implantar para mejorar la cantidad y calidad de la actividad investigadora en el
SCS (n=29)
Media
Mediana
n
(IC 95%)
(mín-máx)
Incrementar la inversión en convocatorias de financiación

29

5,3 (5,1; 5,6)

5 (4-6)

Reservar franjas horarias para actividades de investigación que deberán ser
acreditadas con evaluaciones periódicas de los resultados

29

5,2 (4,9; 5,6)

5 (3-6)

Apoyo a la creación de redes multicéntricas de investigación, preferentemente
ligadas a retos de salud detectados en el Plan de Salud de Canarias

29

5,1 (4,8; 5,5)

5 (3-6)

Facilitar la formación de los investigadores con libranzas y financiación para
abordarla

29

5,0 (4,7; 5,4)

5 (2-6)

Prestar más apoyo metodológico a la investigación mediante un sistema de
tutoría o monitorización disponible de forma permanente

29

5,0 (4,6; 5,4)

5 (3-6)

Incluir la metodología de la investigación como un apartado preceptivo del
primer año de residencia

29

4,9 (4,5; 5,3)

5 (3-6)

Organizar periódicamente cursos sobre metodología de la investigación

29

4,8 (4,4; 5,2)

5 (2-6)

Primar más los méritos de la investigación en el acceso y promoción profesional
(OPE, concursos de traslado,…)

29

4,7 (4,3; 5,1)

5 (3-6)

Creación de premios y reconocimientos a los mejores investigadores, tanto
emergentes como experimentados

29

4,6 (4,3; 4,9)

4 (3-6)

IC=Intervalo de confianza; Mín=Mínimo; Máx=Máximo.

La tabla 19 aporta información sobre la importancia de diferentes actuaciones alternativas
para mejorar la transferencia y aplicación del mejor conocimiento científico en la atención a
los pacientes en la sanidad canaria; situándose en los primeros lugares: 1) la formación en
avances científicos; 2) el uso complementario de las TICs (Apps); 3) adaptar la formación a las
necesidades de cada profesional; 4) la utilización de herramientas de ayuda a las decisiones
clínicas ( y otras funcionalidades) ligadas a la historia clínica electrónica.
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Tabla 19. Actuaciones para mejorar la aplicación del mejor conocimiento científico en la atención a los pacientes
en la sanidad canaria (n=29)
n

%

Formación general y periódica en las novedades más relevantes

18

62,1

Desarrollo y uso de tecnologías de la información y comunicación TICs (apps, teleasistencia,
etc.)

16

55,2

Formación ajustada a las necesidades de cada profesional

12

41,4

Incorporación y utilización de funcionalidades ligadas a la historia clínica electrónica

10

34,5

Desarrollo de ayudas a la decisión clínica ligadas a historia clínica electrónica

8

27,6

Desarrollo de GPC y protocolos

5

17,2

Difusión y adopción de buenas prácticas y soluciones exitosas en entornos similares

5

17,2

Mejora de la orientación de los incentivos económicos / programas de gestión

4

13,8

Mejorar acceso a recursos documentales de la biblioteca virtual del SCS

4

13,8

Evaluación Comparada de servicios similares

2

6,9

Evaluación automatizada sobre la adecuación de la indicaciones clínicas

1

3,5

Otros

2

6,9

En la tabla 20, las sociedades y corporaciones participantes señalaron posibles aportaciones
para contribuir a mejorar las actividades de investigación e innovación en la sanidad canaria;
recibiendo mayor consideración: 1) formación adaptada a necesidades concretas; 2) cursos de
metodología de investigación; 3) formación en avances clínicos; 4) ayudas/becas para
formación en investigación; 5) desarrollo de guías de práctica clínica; y, 6)
apoyo a la
investigación colaborativa y en red.

Tabla 20. Valoración sobre posibles aportaciones de las organizaciones para mejorar las actividades de
investigación e innovación en la sanidad canaria (n=28)
Media
Mediana
n
(IC 95%)
(mín-máx)
Formación ajustada a las necesidades de cada profesional

28

4,9 (4,5; 5,4)

5 (2-6)

Organizar periódicamente cursos sobre metodología de la investigación

28

4,9 (4,4; 5,3)

5 (2-6)

Formación general y periódica en las novedades más relevantes

28

4,8 (4,3; 5,2)

5 (1-6)

Facilitar la formación de los investigadores mediante becas y ayudas

28

4,7 (4,2; 5,2)

5 (1-6)

Desarrollo de GPC y protocolos

28

4,7 (4,3; 5,1)

4,5 (3-6)

Apoyo a la creación de redes multicéntricas de investigación

28

4,7 (4,2; 5,2)

5 (1-6)

Difusión y adopción de buenas prácticas y soluciones exitosas en entornos
similares

28

4,6 (4,2; 5,1)

5 (1-6)

Prestar apoyo metodológico a la investigación mediante un sistema de tutoría
o mentorización disponible de forma permanente

28

4,5 (4,0; 5,1)

5 (1-6)

Evaluación Comparada de servicios similares

28

4,4 (3,9; 4,9)

4 (1-6)

Creación de premios y reconocimientos a los mejores investigadores, tanto
emergentes como experimentados

28

4,3 (3,8; 4,8)

4,5 (1-6)

Mejorar acceso a recursos documentales

28

4,3 (3,8; 4,8)

4,5 (1-6)

Desarrollo y uso de tecnologías de la información y comunicación TICs (apps,
teleasistencia, etc)

28

4,3 (3,6; 4,9)

5 (1-6)

IC=Intervalo de confianza; Mín=Mínimo; Máx=Máximo.
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En la pregunta 13 se pedía la opinión de los participantes, mediante una pregunta abierta,
sobre si determinadas actividades de investigación e innovación en el SCS podrían ser
disminuidas, para favorecer la financiación de otros problemas prioritarios. Únicamente se
obtuvieron comentarios de 9 participantes. Cinco de estos señalan que lo que se necesitaría es
mejorar la financiación de la investigación, sin recortar los esfuerzos y las capacidades de los
investigadores expertos en otras áreas de conocimiento, siempre que se asegurara la calidad
de la investigación y su capacidad para ser trasladada a la práctica clínica en beneficio de los
pacientes y/o del sistema sanitario. Se señala además que las enfermedades raras reciben muy
poca atención por parte de financiadores e investigadores.
La pregunta 14 ofrecía la oportunidad de incorporar, al igual que la anterior mediante
pregunta abierta, algún otro problema o reto para la sanidad canaria, que debería ser
acometido mediante actividades de innovación o investigación y que no hubiera sido abordado
previamente en el marco de esta encuesta. Únicamente se obtuvieron aportaciones por parte
de 8 participantes, quienes señalaron la conveniencia de: 1) promover la mejora de la calidad
de la atención farmacéutica e integrarla en la Atención Primaria; 2) mejorar la dotación de
recursos humanos en el SCS para facilitar el desempeño investigador; 3) mejorar la
prescripción y uso de los medicamentos mediante herramientas informáticas que integraran
las entradas desde Atención Primaria, especializada, urgencias y farmacia sin recetas (sistema
de apoyo a prescripción y farmacovigilancia); 4)
mejorar
el
afrontamiento
del
envejecimiento, la fragilidad y la cronicidad; 5) mejora de la atención centrada en las persona y
de la equidad; 6) responder a los retos del cambio climático; y, 7) afrontar la pérdida de la
motivación de los profesionales sanitarios (ha llegado más tarde a España y Canarias, pero
puede reproducir lo que acontece en otros países más desarrollados).

CONCLUSIONES
La tasa de respuesta obtenida (58%) a partir de la consulta a sociedades científicas y colegios
profesionales relacionados con la salud fue superior a la esperada.
La mayoría de las preguntas de la encuesta, salvo 3, fueron preguntas con categorías de
respuestas cerradas, lo que puede haber influenciado las elecciones de los participantes. Para
reducir este efecto potencial se hizo un esfuerzo por buscar la exhaustividad en la oferta de
opciones de respuesta posible, sometiendo el cuestionario a revisión y pruebas por más de 30
investigadores. Además, se incorporó una última categoría abierta bajo el epígrafe “otros”.
Las respuestas proporcionadas por los responsables de las 35 organizaciones científicas y
profesionales participantes en la encuesta electrónica sobre la situación de la investigación e
innovación en la sanidad canaria, nos informa de que el 38% de estos participantes consideran
que la trayectoria de la producción científica en la sanidad canaria, ha crecido desde niveles
bajos a niveles medios, a lo largo de la última década; mientras que un 20% la sitúa sin
cambios, en niveles medios.
El grado de acuerdo de los participantes, con la afirmación “la investigación que se realiza en la
actualidad en las instituciones del SCS está orientada para satisfacer las principales
necesidades de salud de la población”, es moderado (mediana 4 y media 4,1 en una escala de
1-6). Siendo esta apreciación consistente con que el 61% de las respuestas señalen que “tan
sólo algunos de los temas prioritarios del SCS han sido sujetos a investigación o innovación”;
con un 16% adicional de participantes que señalan que “los problemas prioritarios del SCS no
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han sido acometidos mediante estrategias de innovación o investigación, en mi centro de
trabajo”.
En opinión de los sociedades científicas y colegios profesionales, el valor que se le reconoce a
la investigación e innovación en el SCS, para integrarla y complementarla con la actividad
asistencial y docente, para la selección y traslados del personal, para los ascensos a lo largo de
la carrera profesional y para asignar incentivos económicos; es bajo y cercano a la indiferencia
(mediana obtenidas con valores entre el 2 y 3 sobre una escala de 6).
Las barreras más importantes que dificultan el crecimiento de la investigación e innovación en
las instituciones del SCS, identificadas por las sociedades científicas y colegios profesionales;
son, por orden de importancia decreciente: la falta de incentivos y reconocimiento, y la
escasez de equipamientos; seguidos por la necesidad de tiempo y de mayor apoyo
metodológico.

REFERENCIAS
1. National survey of local innovation and research needs of the NHS. National Institute
for Health research (NHS England). 2019 https://www.ahsnnetwork.com/wpcontent/uploads/2019/07/National-survey-of-local-research-and-innovation-needs-ofthe-NHS.pdf
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS SOBRE LA
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
El Servicio Canario de la Salud (SCS), como organización responsable de la salud de la población de Canarias, afronta
diferentes e importantes retos sanitarios (asistenciales y organizativos) y sociales.
P1. Esta primera pregunta pretende identificar y priorizar los retos globales que podrían ser mejorados en el SCS
por medio de actividades de investigación o innovación, antes de asignarles financiación o nuevos recursos, para
su implantación.
Para ello, en el siguiente listado de posibles retos globales, puntúe la importancia de cada uno sobre su
correspondiente escala, en la que “1” corresponde a “sin importancia” y “6“ a la “máxima importancia”.
1 – Sin
importancia

2

3

4

5

6 – Máxima
importancia

No lo sé

Educación para la salud

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Conductas de riesgo, hábitos de
vida no saludables.

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Atención centrada en las personas:
empoderamiento de los pacientes
en el automanejo de su salud y
enfermedad

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Atención comunitaria

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Cambios demográficos
(envejecimiento o inmigración)

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Modernización de la organización,
y mejora de la calidad y de la
eficiencia en todo el SCS

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Atención integrada a los pacientes
con multimorbilidad

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Evaluación del impacto/resultados
de las actuaciones e
intervenciones sanitarias

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Diagnóstico e intervención precoz

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Reforzar la capacidad de
resolución en Atención primaria

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Personalización de intervenciones
y tratamientos

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Determinantes sociales de la salud
y desigualdades en cada territorio

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Optimización de las tecnologías
digitales e inteligencia artificial

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Atención a urgencias y
emergencias

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Evaluación de resultados
autopercibidos por los pacientes

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Recursos humanos: necesidades,
estrategias de reclutamiento,
retención y desarrollo profesional

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Seguridad del paciente (utilización
de fármacos, cirugía, pruebas
invasivas, infecciones
nosocomiales, etc)

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ
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P2. ¿Propondría algún otro reto relevante de carácter global que afecte a la sanidad canaria y que debería ser
acometido y mejorado mediante innovación o investigación?
Descríbalo a continuación. Dispone de un límite de 50 palabras.

P3. ¿Cuál es su opinión sobre la trayectoria de la producción científica de la sanidad canaria, en la última década?
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ

Ha crecido, desde niveles altos a niveles muy altos
Ha crecido desde niveles medios a altos
Ha crecido desde niveles bajos a niveles medios
Se mantiene en el mismo nivel alto
Se mantiene en el mismo nivel medio
Se mantiene en el mismo nivel bajo
Ha disminuido, desde niveles muy altos a altos
Ha disminuido, desde niveles altos a medios
Ha disminuido, desde niveles medios a bajos
Ha disminuido, desde niveles bajos a muy bajos
No lo sé

P4. ¿Cuál es su grado de acuerdo con la siguiente afirmación?: "La investigación que se realiza en la actualidad en
las instituciones del SCS está orientada para satisfacer las principales necesidades de salud de la población."
Por favor, indique su grado de acuerdo en la siguiente escala en la que “1” corresponde a “Totalmente en
desacuerdo” y “6“ a “Totalmente de acuerdo”.
1 – Totalmente
en desacuerdo

2

3

4

5

6 – Totalmente
de acuerdo

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

No lo sé

Օ

P5. Entre los siguientes problemas de salud, seleccione el que debería ser prioritariamente abordado mediante
investigación o innovación en los próximos 3 años, por ser un problema relevante para el SCS.
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
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Enfermedades respiratorias, incluyendo asma
Cáncer (incluye cáncer pediátrico)
Enfermedades cardiovasculares e ictus
Demencia
Diabetes
Enfermedades renales
Enfermedades digestivas
Enfermedades neurodegenerativas
Enfermedades raras
Fragilidad
Enfermedades mentales
Obesidad
Atención al final de la vida
Cuidados Paliativos
Maternidad y atención perinatal
Enfermedades musculoesqueléticas
Multimorbilidad
Enfermedades infecciosas
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P6. Ha elegido a [elección P5] como el problema de salud que debería ser prioritariamente acometido mediante
innovación o investigación en el SCS, ¿podría ahora identificar los retos específicos a abordar?
a)







Enfermedades respiratorias incluyendo asma
Reducir hospitalizaciones imprevistas
Monitorizar la efectividad del uso de los inhaladores
Prevención mediante conductas saludables
Promover autocuidados en pacientes crónicos
Comorbilidad
Otros (especificar, por favor):

b)














Cáncer:
Diagnóstico precoz en Atención Primaria
Cobertura de los programas de cribado
La vida con cáncer
Genética y atención personalizada
Cuidados en el domicilio y autogestión de la enfermedad
Preparación de los pacientes para la cirugía del cáncer
Prevención mediante hábitos de vida saludables
Mejorar el conocimiento de la población sobre primeros signos y síntomas del cáncer
Listas de espera para tratamientos
Comorbilidad
Atención al paciente largo superviviente
Coste-efectividad de las terapias
Otros (especificar, por favor):

c)








Enfermedades cardiovasculares e ictus:
Educación sanitaria sobre factores de riesgo
Prevención mediante hábitos de vida saludables
Automanejo de la enfermedad
Comorbilidad
Genética y atención personalizada
Rehabilitación
Otros (especificar, por favor):

d)






Demencia:
Diagnóstico
Automanejo y apoyo a personas cuidadoras
Atención socio-sanitaria
Comorbilidades
Otros (especificar, por favor):

e)










Diabetes:
Comorbilidad
Desarrollo de un abordaje consistente (basado en pruebas) y homogéneo a nivel regional
Mejora de la tasa de diagnóstico y seguimiento
Prevención de la enfermedad y educación sanitaria
Prevención y mejora de las complicaciones en órganos diana
Incremento de la incidencia de diabetes tipo 2
Automanejo
Soporte tecnológico para mejora autonomía y resultados
Otros (especificar, por favor):

f)




Enfermedades renales:
Educación sanitaria sobre factores de riesgo
Prevención mediante hábitos de vida saludables
Automanejo de la enfermedad
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Comorbilidad
Genética y atención personalizada
Rehabilitación
Otros (especificar, por favor):

g)








Enfermedades del aparato digestivo:
Educación sanitaria sobre factores de riesgo
Prevención mediante hábitos de vida saludables
Automanejo de la enfermedad
Comorbilidad
Genética y atención personalizada
Rehabilitación
Otros (especificar, por favor):

h)








Enfermedades neurodegenerativas:
Educación sanitaria sobre factores de riesgo
Prevención mediante hábitos de vida saludables
Automanejo de la enfermedad
Comorbilidad
Genética y atención personalizada
Rehabilitación
Otros (especificar, por favor):

i)






Enfermedades raras:
Diagnóstico precoz
Cobertura de los programas de cribado
Genética y atención personalizada
Cuidados en el domicilio y autogestión de la enfermedad
Otros (especificar, por favor):

j)









Fragilidad:
Automonitorización
Monitorización clínica
Atención sociosanitaria
Tecnologías para contribuir a la independencia
Comorbilidad
Prevención de la progresión de la fragilidad
Polimedicación
Otros (especificar, por favor):

k)














Enfermedades mentales:
Atención a casos agudos
Problemas de salud mental en niños y jóvenes
Problemas de salud mental de las personas mayores
Prevención de la medicalización de problemas comunes: gestión del estrés diario
Atención comunitaria
Resiliencia
Enfermedad mental severa
Estigma
Prevención del suicidio y abordaje de las conductas suicidas
Relación entre enfermedad física y salud mental
Trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia, etc)
Comorbilidad
Otros (especificar, por favor):

22

PLAN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL SCS

l)








Obesidad:
Prevención (nutrición saludable y ejercicio)
Impacto sobre enfermedad ósea degenerativa y necesidad de servicios sanitario
Impacto sobre diabetes y necesidad de servicios sanitarios
Impacto sobre cáncer
Sobrepeso y obesidad infantil
Otras comorbilidades
Otros (especificar, por favor):

m)









Atención al final de la vida. Cuidados Paliativos.
Atención domiciliaria y comunitaria
Identificación y derivación
Promover elección del paciente
Continuidad de cuidados
Control de síntomas farmacológicos y no farmacológicos. Polimedicación
Manejo del disconfort psicológico, emocional y espiritual
Prevención del burnout profesional
Otros (especificar, por favor):

n)






Maternidad y atención perinatal:
Problemas neonatales y perinatales
Soporte familiar
Estilos de vida saludables para la embarazada
Depresión postparto
Otros (especificar, por favor):

o)







Enfermedades musculoesquéticas:
Comorbilidad
Automanejo
Prevención
Soluciones farmacológicas / genéticas
Rehabilitación
Otros (especificar, por favor):

p)








Multimorbilidad:
Fragilidad y envejecimiento
Escasez de conocimiento especializado en comorbilidades
Polifarmacia
Interacción entre enfermedad física y mental
Cronicidad
Atención centrada en las personas
Otros (especificar, por favor):

q)





Enfermedades infecciosas:
Prevención, vacunación
Adecuación tratamientos
Infecciones nosocomiales
Otros (especificar, por favor):
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P7. ¿En qué medida considera que se han abordado, mediante actividades de investigación e innovación, los
retos o problemas de mayor importancia para la sanidad canaria?
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ

Todos los retos que considero prioritarios están completamente abordados
La mayoría de los temas prioritarios están suficientemente abordados
Tan sólo algunos de los temas que considero prioritarios han sido sujetos a investigación o innovación
Ninguno de los temas que considero prioritarios han sido abordados mediante estrategias de investigación o
innovación
No sé, no contesto

P8. ¿Cuál es su opinión sobre el valor que se le reconoce a la investigación e innovación en el SCS, en general, en
los siguientes aspectos?
Por favor, indíquelo sobre la siguiente escala en la que “1” corresponde a “ninguno” y “6“ a “mucho”.
1–Ninguno

2

3

4

5

6–Mucho

Valor que se reconoce a
investigación/innovación en
general, como complemento a
la atención sanitaria y a la
formación

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Valor que se le otorga en la
selección del personal a través
de las OPE / Concursos de
traslados

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Valor que se le reconoce a lo
largo de la carrera profesional

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Valor que se le reconoce en los
incentivos económicos anuales

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

P9. ¿Cuál es la importancia de las siguientes barreras que dificultan la investigación e innovación, de forma real,
para los profesionales en el SCS?
Por favor, indíquelo sobre la siguiente escala en la que “1” corresponde a “ninguna importancia” y “6“ a “mucha
importancia”.
1–Ninguna
importancia

2

3

4

5

6–Mucha
importancia

Ausencia de cultura
investigadora en la
institución/servicio (presión para
mantener status quo)

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Falta de interés

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Necesidad de formación

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Necesidad de personal de apoyo
metodológico

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Falta de tutores

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Necesidad de tiempo

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Falta de
incentivos/reconocimiento

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Escasez de espacios

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ
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Falta de equipamientos

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Dificultad para acceder a
revistas científicas
Problemas con el idioma

Otros (especificar, dispone de un máximo de 50 palabras):

P10. Entre las siguientes medidas que se podrían implantar para mejorar la cantidad y calidad de la actividad
investigadora, valore la importancia de cada una de ellas.
Por favor, indíquelo sobre la siguiente escala en la que “1” corresponde a “ninguna importancia” y “6“ a “mucha
importancia”.
1–Ninguna
6–Mucha
2
3
4
5
importancia
importancia
Organizar periódicamente cursos
sobre metodología de la investigación

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Prestar más apoyo metodológico a la
investigación mediante un sistema de
tutoría o monitorización disponible de
forma permanente

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Incluir la metodología de la
investigación como un apartado
preceptivo del primer año de
residencia

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Reservar franjas horarias para
actividades de investigación que
deberán ser acreditadas con
evaluaciones periódicas de los
resultados

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Primar más los méritos de la
investigación en el acceso y promoción
profesional (OPE, concursos de
traslado, …)

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Creación de premios y
reconocimientos a los mejores
investigadores, tanto emergentes
como experimentados

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Facilitar la formación de los
investigadores con libranzas y
financiación para abordarla

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Apoyo a la creación de redes
multicéntricas de investigación,
preferentemente ligadas a retos de
salud detectados en el Plan de Salud
de Canarias

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Incrementar la inversión en
convocatorias de financiación

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ
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Otras, ¿cuáles?:

P11. Entre las siguientes actuaciones para mejorar la aplicación del mejor conocimiento científico en la atención a
los pacientes en la sanidad canaria, señala las 3 que consideres más efectivas:
[DEBE MARCAR SOLO 3 OPCIONES]













Incorporación y utilización de funcionalidades ligadas a la historia clínica electrónica
Desarrollo y uso de tecnologías de la información y comunicación TICs (apps, teleasistencia, etc)
Mejora de la orientación de los incentivos económicos / programas de gestión
Formación general y periódica en las novedades más relevantes
Mejorar acceso a recursos documentales de la biblioteca virtual del SCS
Desarrollo de GPC y protocolos
Desarrollo de ayudas a la decisión clínica ligadas a historia clínica electrónica
Evaluación automatizada sobre la adecuación de las indicaciones clínicas
Evaluación Comparada de servicios similares
Difusión y adopción de buenas prácticas y soluciones exitosas en entornos similares
Formación ajustada a las necesidades de cada profesional
Otros (especificar):

P12. De todos los aspectos señalados en las dos cuestiones anteriores, valore lo que considera que su
organización (sociedad científica, colegio profesional,...) puede aportar de forma relevante a cada uno de ellos.
Por favor, indíquelo sobre la siguiente escala en la que "1" corresponde a "menos" y "6" a "más".
1–Menos

2

3

4

5

6–Más

Organizar periódicamente
cursos sobre metodología
de la investigación

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Prestar apoyo
metodológico a la
investigación mediante un
sistema de tutoría o
monitorización disponible
de forma permanente

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Creación de premios y
reconocimientos a los
mejores investigadores,
tanto emergentes como
experimentados

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Facilitar la formación de
los investigadores
mediante becas y ayudas

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Apoyo a la creación de
redes multicéntricas de
investigación

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Desarrollo y uso de
tecnologías de la
información y
comunicación TICs (apps,
teleasistencia, etc.)

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Formación general y

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ
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periódica en las novedades
más relevantes
Mejorar acceso a recursos
documentales

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Desarrollo de GPC y
protocolos

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Evaluación Comparada de
servicios similares

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Difusión y adopción de
buenas prácticas y
soluciones exitosas en
entornos similares

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Formación ajustada a las
necesidades de cada
profesional

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Otros, (especificar):

P13. ¿Considera que en la actualidad se están financiando en el SCS actividades de investigación e innovación que
podrían ser disminuidas, para favorecer la financiación de algunas de las prioridades que ha señalado
anteriormente?
Si fuese así, explique, por favor, a qué áreas temáticas se refiere y argumente la necesidad de la reorientación (100
palabras de límite).

P14. Es posible que al haber respondido a esta encuesta le haya permitido recordar algún otro problema o reto
de la sanidad canaria, que considere que debería ser acometido mediante actividades de innovación o
investigación. Si así fuera, ¿podría anotarlo en el recuadro siguiente, señalando el que considere más importante
o necesario y cómo podría colaborar su organización?
Dispone de un límite de 100 palabras para explicarlos.
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