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LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Crear un equipo coordinador y evaluador de investigaciones. Elaborar estrategias de mejora de la 
investigación. (Josefa Rivera, Victoria Trenchs) 

 
 ………………………………….. 

 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA A DESARROL LAR 
 
En el año 2007, J. González de Dios presentó en San Sebastián, en el marco de la XII Reunión Anual 

de la SEUP, un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de las 

comunicaciones científicas de la SEUP por medio de su análisis bibliométrico. Este análisis concretó en 

una tabla resumen la evaluación de los puntos fuertes y débiles de los congresos y planteó estrategias 

de reorientación. Sin embargo, cuatro años después son pocos los cambios realizados y se están 

materializando las amenazas que el análisis exponía; las Reuniones de la SEUP se están convirtiendo 

más en un evento social que científico (en la última Reunión había más de 500 inscritos) y aunque 

aumenta el número de comunicaciones presentadas, no así, su calidad.  

 

OBJETIVOS   

• Mejorar la calidad de las comunicaciones presentadas en las Reuniones de la SEUP 

o  Modificar la hoja de evaluación de los resúmenes para hacerla más objetiva 

o Unificar las características de los evaluadores y la metodología empleada para 

seleccionar los resúmenes y el tipo de presentación 

• Facilitar la realización de trabajos de investigación y su difusión  

o Crear un grupo asesor en diseño y estadística 

o Colaborar en la traducción de trabajos para su publicación en revistas internacionales 

o Incentivar la publicación de artículos derivados de comunicaciones presentadas en las 

Reuniones de la SEUP (ej. mediante la convocatoria de un premio anual)  

• Crear un registro de las publicaciones realizadas en el marco de la SEUP    

  
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO/ESTRUCTURA QUE DESARRO LLARÁ LA ESTRATEGIA 
 

• Los responsables de esta línea estratégica presentarán a la Junta Directiva una propuesta de 

cambio de la hoja de evaluación de los resúmenes y de las características mínimas que han de 

cumplir los evaluadores de los mismos. Tras la valoración y aprobación de la Junta Directiva se 

dará conocimiento a todos los socios a  través de la web de la SEUP.   
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• Se constituirá un equipo asesor en diseño de estudios y metodología de investigación al que 

tendrán acceso los diferentes miembros de la SEUP. Este equipo estará disponible para ayudar 

a diseñar cualquier trabajo que quiera realizarse en el marco de la SEUP, ya sea a título de 

hospital individual como de estudios multicéntricos. Asimismo colaborará en la resolución de 

dudas estadísticas que puedan plantearse en el análisis de los mismos. También podrá 

contribuir en la elaboración de bases de datos y en su utilización a través de la red. Por otro 

lado, este equipo será el responsable de supervisar los trabajos que soliciten ayuda económica 

a la SEUP para su traducción y/o estudio estadístico, así como el encargado de elaborar 

propuestas que incentiven la publicación de artículos derivados de comunicaciones presentadas 

en las Reuniones de la SEUP y del registro de las mismas.   

 
 
3. PLAN DE TRABAJO 

 
• Modificación de hoja de evaluación de resúmenes y propuesta del perfil mínimo de evaluadores 

� Septiembre 2011 

• Constitución del equipo asesor y especificación de sus prestaciones �  Octubre 2011 

• Difusión de los dos puntos anteriores a los socios de la SEUP � Noviembre 2011 (tras 

valoración / aprobación por Junta directiva / Grupo Seniors de la SEUP) 

• Puesta en funcionamiento del equipo asesor � Diciembre 2011 

 

 
 
 


