Convocatoria para grupos de investigación interesados en realizar metaanálisis tradicionales y/o en red.
2018
Introducción:
La evidencia científica se caracteriza por ser muy abundante, diversa y en ocasiones insuficiente
o contradictoria, por todo la cual existen jerarquías. La estructura jerárquica es de forma piramidal, con
una base conformada por la opinión de expertos (menor jerarquía) y su vértice por los meta-análisis
(máxima jerarquía). Entre ambos extremos se encuentran el resto de los tipos de estudios (ej. Ensayos
Clínicos, Estudios observacionales, series de casos, etc.)
Los meta-análisis son estudios de investigación originales y reproducibles que siguen una metodología
científica preestablecida, pero que se distinguen de los estudios clínicos en que su objetivo de estudio es
la bibliografía. Su robustez se basa en la capacidad de sintetizar toda la información conocida respecto a
una pregunta científica específica y, entre sus virtudes, se destaca una relación coste/beneficio muy
favorable.
Básicamente una revisión sistemática con meta-análisis tienen tres fases: (1) búsqueda bibliográfica
sistematizada (usualmente denominada revisión sistemática), (2) selección de los artículos que van a ser
incluidos en el meta-análisis en función de criterios de inclusión/exclusión preestablecidos y, (c) metaanálisis propiamente dicho o combinación de los datos extraídos de los artículos seleccionados en la fase
precedente.
Los dos principales y más frecuentes tipos de meta-análisis son: (a) los tradicionales, donde se comparan
dos intervenciones que afectan o influyen a un mismo tipo de evento) y (b) los realizados en red, donde
se comparan más de dos intervenciones que afectan o influyen a un mismo evento.

Convocatoria:
Se convoca a grupos interesados en conducir durante el año 2018 estudios de tipo meta-análisis
tradicionales y/o en red.

¿Qué ofrece la Fundación de Investigación HM Hospitales?
-

Soporte metodológico y logístico para el diseño, registro y realización del meta-análisis
tradicional y/o en red.
Asesoramiento en la redacción del manuscrito final.

***No está contemplado ningún tipo de compensación o retribución económica.

¿Quiénes pueden participar?
Personal del grupo HM Hospitales que presente un proyecto para realizar un estudio de tipo metaanálisis tradicional y/o en red. La fecha límite de presentación es el 30 de mayo de 2018.

¿Qué se necesita para participar?
El proyecto de investigación consistirá en un grupo de al menos 3 investigadores y deberá incluir:
-

Pregunta que se desea responder con el meta-análisis
Breve justificación de la relevancia de la pregunta elegida
Breve búsqueda bibliográfica. Especialmente se considerara la existencia de meta-análisis
similares previamente publicados
Impacto esperado de los resultados en el campo de aplicación.

Documentación y formalización de las solicitudes
La documentación necesaria para concursar a la beca se completará mediante envío telemático a través
de la plataforma presente en la web de la Fundación de investigación HM Hospitales:
https://www.fundacionhm.com/conocenos/premios-y-becas en el plazo establecido en la convocatoria.

Criterio de selección de las propuestas:
El proceso de evaluación tendrá en consideración:
-

La calidad de la solicitud
La relevancia de los resultados esperados
La composición del grupo
Interés estratégico

La FiHM seleccionará 2 propuestas a realizarse durante el año 2018.

¿A qué se compromete el grupo investigador seleccionado con la FiHM?:
-

A registrar el meta-análisis en alguna de las bases de datos internacionales
A realizarlo en el plazo de 9 meses desde la selección del proyecto
A enviarlo a publicar en el plazo de 15 meses desde la selección del proyecto

