INVESTIGACIÓN EN EL 061
El área de investigación constituye una de las prioridades dentro de la carta de servicios de la Fundación. El
desarrollo de la Investigación en el campo de la Urgencia y la Emergencia apenas ha sido contemplado en los
proyectos de investigación y en las publicaciones científicas, por ello uno de nuestros objetivos es trasladar y
potenciar la cultura de la investigación en este contexto adaptándola a las peculiaridades de nuestro desempeño
profesional.

Clasificación
Categorías:
Temas, Investigación

Existe un número importante de patologías exclusivas y continuamente en evolución que requieren conocer lo
que estamos haciendo y las posibilidades de mejora que podemos introducir. Para ello es esencial fundamentar
desde el punto de vista científico, que las técnicas terapeúticas que empleamos, se traducen en un aumento y
tienen un impacto significativo sobre la calidad de vida de los pacientes. Tradicionalmente el papel investigador
ha quedado reducido a las comunicaciones a congresos, pero estamos en el momento de involucrarnos en
ensayos clínicos ambiciosos y en la publicación de estudios de investigación centrados en nuestros resultados y
en nuestros programas. La disponibilidad de un área de gestión de datos y de informática tecnológicamente
avanzados, nos ofrece un amplio abanico de posibilidades que nos permiten investigar, en beneficio propio y
sobre todo de nuestros pacientes.
La Investigación dentro de la Fundación se vehiculiza a través del Servicio de Docencia e Investigación en
colaboración con las diferentes direcciones y supervisado directamente por el director de la fundación.
Actualmente el área de Investigación integra varias líneas de trabajo:
l

Ensayos clínicos: En la actualidad en la Fundación se desarrollan tres ensayos clínicos; en dos de ellos la
Fundación es ente colaborador de Ensayos dependientes de Promotor externo y un tercer ensayo que es
propio. Estos ensayos son:
METOCARD
ATLANTIC
l HTRECE: Ensayo clínico multicéntrico de ámbito autonómico, con participación de la gran mayoría de
instituciones de referencia del Servizo Galego de Saúde, que se presenta desde la Fundación al
Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria 2012.
Líneas de Investigación propias: Aquellas que a lo largo de los años, han propiciado el establecimiento de
planes asistenciales propios de gran repercusión e impacto:
l
l

l

l
l
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PROGALIAM.
Simulación robótica avanzada.
Seguridad del paciente.
Asistencia a la Muerte Súbita.
Desfibrilación Externa Semiautomática.
Politrauma.
Parada cardiorrespiratoria: Con una base de registro propia, e integrado en un Proyecto de
investigación coordinado en el que participan doce Comunidades Autónomas, pendiente de
financiación solicitada desde la Fundación al Instituto de Salud Carlos III, en la convocatoria 2012.

Publicaciones:
Edición propia.
Publicaciones en revistas científicas.
Innovación y proyectos de desarrollo de nuevas líneas asistenciales en colaboración con el Sistema
Sanitario Público.
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Organización de Congresos, Jornadas y Reuniones Científicas.

l

Presencia Institucional en Sociedades Científicas.

l

Presencia en comités editoriales, de expertos y revisores de revistas científicas.

l

Colaboración en grupos de investigación y de desarrollo de programas a nivel nacional e internacional.

l

Participación en proyectos colaborativos en el ámbito de la comunidad europea.

l

Participación en grupos de expertos para la creación de guías de consenso sobre patologías de la
emergencia y del transporte.

