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BOLETÍN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DEL IDIPAZ + INNOVACIÓN NEWS  

PROGRAMA MENTOR  

El Plan Estratégico 2020-2024 de 

IdiPAZ recoge en sus líneas de 

actuación el Programa Mentor 

que se está implantando en el 

instituto. Este programa está 

alineado con los objetivos del 

Human Resources Strategy for 

Researchers - HRS4R.  

El objetivo del programa es 

ofrecer asesoramiento científico-

técnico a los investigadores 

clínico-traslacionales del Instituto, 

impulsando su 

desarrollo y 

carrera profesional 

en el ámbito 

investigador. 

Todo ello con la 

vista puesta en 

aumentar la masa 

crítica de 

investigadores 

clínico-traslacionales del Hospital 

Universitario La Paz, de manera 

que se alcancen los niveles de 

excelencia en proyectos 

competitivos nacionales. 

Este proyecto aspira a implantar 

una nueva cultura de 

investigación dentro del Instituto, 

estableciendo mecanismos para 

las situaciones de relevo 

generacional y fomentado la 

carrera investigadora del 

personal más novel. Para ello, 

este programa se ejecuta a 

través de la Plataforma de 

Apoyo al Investigador Novel 

(PAIN). 

La participación en este 

programa es voluntaria, 

estableciéndose unos criterios 

mínimos de participación: ser 

investigador clínico / traslacional 

no senior, estar contratado por el 

Hospital La Paz o la 

Fundación, contar 

con una idea de 

proyecto de 

investigación y 

comprometerse a 

presentar un 

proyecto de 

investigación en la 

próxima 

convocatoria de la 

Acción Estratégica en Salud 

(AES) del ISCIII. 

 

[TÍTULO DEL BOLETÍN] 

PRINCIPALES 

NOVEDADES AES 

La convocatoria de ayudas 

de la Acción Estratégica en 

Salud (AES) es la principal 

convocatoria nacional que 

financia proyectos de 

investigación en salud y se 

publicar anualmente a 

finales de año, abriéndose el 

plazo para presentar las 

solicitudes en el primer 

trimestre de 2022. 

Las novedades que han 

trascendido a día de hoy 

son: el fuerte apoyo 

presupuestario con el que 

contará la convocatoria, 

donde se destinarán 145 

millones de euros a los 

distintas convocatorias de 

proyectos (de éstos, más del 

50% corresponden a la 

convocatoria FIS); así como 

el papel más destacado que 

juegan los conceptos de 

OPEN SCIENCE dentro de la 

propuesta. 
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https://idipaz.es/PaginaDinamica.aspx?IdPag=553&Lang=ES
https://idipaz.es/PaginaDinamica.aspx?IdPag=553&Lang=ES
https://idipaz.es/PaginaDinamica.aspx?IdPag=553&Lang=ES
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SEMINARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AES 

Programación de seminarios    

Con el objetivo de preparar con mayor éxito las 

solicitudes a la próxima convocatoria de la Acción 

Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos 

III, IdiPAZ ha organizado una serie de seminarios 

para ayudar a los investigadores en la elaboración 

de las propuestas. 

Se han organizado seis seminarios con 

diferentes temáticas para cubrir las posibles 

necesidades de los investigadores a la hora de 

redactar la memoria o el currículo vitae.  

El primer seminario tuvo lugar el 21 de octubre 

sobre el impacto esperado de un proyecto de 

investigación y el plan de difusión.  

El segundo seminario se impartirá el 18 de 

noviembre con recomendaciones sobre cómo 

elaborar el presupuesto del proyecto.  

Posteriormente se impartirá un seminario en el que 

se veremos cómo se redacta un Currículo Vitae, 

de acuerdo con el modelo oficial de la FECYT, y 

también podremos ver qué es y cómo podemos 

crear nuestro identificador ORCID. 

Para aquellas propuestas basadas en ensayos 

clínicos, se ha diseñado un seminario en el que se 

explicará cómo debe planificarse la metodología 

de un ensayo clínico.   

Los dos últimos seminarios versarán sobre el 

interés estratégico del proyecto, el plan de gestión 

de datos científicos y la protección de datos.  

Los seminarios se impartirán en formato online, 

en las fechas que aparecen en el cuadro inferior 

y posteriormente podrán visualizarse desde la web 

de IdiPAZ

PROGRAMA DE SEMINARIOS: 

TEMA PONENTE FECHA LINKS 

Impacto esperado del proyecto y plan de 
difusión Daniel Quijada 21/10/2021 Vídeo 

Cómo preparar un buen presupuesto Silvia Arce y Sara Fernández 18/11/2021 Webex 

CVN e identificador ORCID Raúl Román y Lucía Medina 16/12/2021 Webex 

Planificación metodológica para proyectos 
de EECC en la AES Alberto Borobia 13/01/2021 Webex 

Interés estratégico del proyecto para la 
convocatoria Daniel Quijada 20/01/2022 Webex 

Plan de gestión de datos científicos. 
Protección de datos 

Daniel Quijada, Estela Sánchez y 
Dolores Pérez 03/02/2022 Webex 

Toda la información sobre el Programa Mentor la encontrarás en la Plataforma de Apoyo al Investigador 

Novel. 

https://youtu.be/j5uwqmmwDn0
https://fibhulp.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/fibhulp/meeting/download/77dbb49960b94e869822892bb2c4b3a0?siteurl=fibhulp&MTID=md8676b982713abc43401eaae8acecb9a
https://fibhulp.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/fibhulp/meeting/download/77dbb49960b94e869822892bb2c4b3a0?siteurl=fibhulp&MTID=md8676b982713abc43401eaae8acecb9a
https://fibhulp.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/fibhulp/meeting/download/77dbb49960b94e869822892bb2c4b3a0?siteurl=fibhulp&MTID=md8676b982713abc43401eaae8acecb9a
https://fibhulp.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/fibhulp/meeting/download/77dbb49960b94e869822892bb2c4b3a0?siteurl=fibhulp&MTID=md8676b982713abc43401eaae8acecb9a
https://fibhulp.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/fibhulp/meeting/download/77dbb49960b94e869822892bb2c4b3a0?siteurl=fibhulp&MTID=md8676b982713abc43401eaae8acecb9a
https://idipaz.es/PaginaDinamica.aspx?IdPag=553&Lang=ES
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ENTREVISTA A DANIEL QUIJADA ALCÓN 
Dinamizador de Programas Nacionales    

Daniel Quijada Alcón es 

licenciado en Biotecnología por 

la Universidad de Salamanca. 

Tras acabar la carrera cursó el 

Máster en Economía y Gestión de 

la Innovación, por la UAM, donde 

entró de lleno en el Sistema 

Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Esto le permitió 

trabajar en la preparación de 

proyectos de investigación en el 

ámbito de las ciencias para 

distintos actores: profesorado 

universitario, empresas, etc.  

Actualmente, trabaja en la 

Plataforma de Apoyo al 

Investigador Novel (PAIN) de 

IdiPAZ. 

 

¿Cómo describirías el papel 

de un dinamizador? 

Un dinamizador es un técnico 

de proyectos de investigación 

que cumple una doble función. 

Por un lado, de cara al 

investigador, es el puente 

científico entre las ideas que 

quiere poner en marcha y el 

financiador,  asesorando en la 

preparación de la memoria 

desde un punto de vista 

científico, así como analizando la 

calidad y viabilidad del 

proyecto, su impacto, etc. 

Por otro lado, desde el punto 

de vista institucional, es la figura 

que analiza las áreas de 

investigación, busca potenciales 

candidatos a presentarse a las 

convocatorias e intenta movilizar 

los recursos del instituto en esta 

dirección. 

 

¿Cuál es el objetivo del 

Programa Mentor? 

A nivel institucional, el objetivo 

es aumentar la masa crítica de 

investigadores clínicos dentro de 

IdiPAZ, de manera que, a medio 

plazo, se pueda alcanzar en las 

convocatorias nacionales el 

mismo nivel de competitividad 

que tenemos en los ensayos 

clínicos.  

 

¿Qué consejo darías a los 

investigadores a la hora de 

preparar una propuesta? 

La preparación de un 

proyecto de investigación es 

algo que no puede hacerse en el 

momento en el que sale la 

convocatoria, sino que es 

necesario comenzar unos meses 

antes, para poder tener el 

tiempo suficiente para 

establecer una hipótesis 

consistente en la temática de 

interés del solicitante.  

Además, es necesario analizar 

la viabilidad de proyecto, y su 

encaje dentro de las prioridades 

del organismo financiador. Quien 

financia le gusta poder decir que 

los proyectos están alineados 

con las prioridades que se ha 

marcado, especialmente 

cuando estos documentos son 

estrategias nacionales.  

 

¿Qué recomendaciones das 

a un investigador novel? 

La investigación es una 

carrera de fondo, en la cuál es 

preciso ser constante. No es 

necesario ir montado en un 

fórmula 1 para llegar a la meta. 

De hecho, es más similar a correr 

en una cinta, que hacer una 

maratón con foto finish.  

Hay que aprovechar todas las 

oportunidades que hay para 

consolidar una carrera científica 

independiente y apoyarse en los 

profesionales de gestión de los 

proyectos de investigación de 

cara a la preparación de las 

propuestas.  

 

 

Datos de contacto: 

91 207 17 40 

daniel.quijada.alcon@idipaz.es 
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ENTREVISTAS A INVESTIGADORES MENTORIZADOS 

MARÍA DOLORES MARTÍN ARRANZ 

Jefa de Sección de Gastroenterología en el Hospital Universitario La Paz y directora del 

grupo de investigación emergente ‘Enfermedades Inmunomediadas Gastrointestinales 

y Otras Patologías Digestivas’ de IdiPAZ 

El grupo de investigación de ‘Enfermedades 

Inmunomediadas Gastrointestinales y Otras 

Patologías Digestivas’ que dirige la doctora María 

Dolores Martín Arranz se creó en 2020, siendo uno 

de los grupos emergentes del IdiPAZ.  

 

¿Cuál es tu campo de investigación? 

Nuestro trabajo se centra en las enfermedades 

del Aparato Digestivo con especial dedicación a 

la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y otras 

enfermedades inmunomediadas.  

Nuestros objetivos son la optimización de los 

tratamientos existentes, impulsar medidas de 

mejora de la calidad de vida y la investigación 

traslacional en busca de una medicina de 

precisión; incorporando nuevas tecnologías al 

manejo de nuestros pacientes. 

¿Qué esperas del programa Mentor? 

Impulsar la investigación en la unidad, a través 

de la consecución de proyectos de investigación 

competitivos, de manera que se pueda abordar 

proyectos diferentes de los ensayos clínicos, que 

nos permitan crecer y avanzar a nivel científico. 

 

¿Cómo crees que te puede ayudar?  

Cubriendo requerimientos que la falta de 

tiempo por la alta dedicación asistencial no 

permite desarrollar en todas sus posibilidades, 

como pueden ser la adecuación del proyecto a 

los marcos estratégicos, el impacto y viabilidad de 

los proyectos, la revisión de los mismos con 

respecto a lo que determina la convocatoria, etc. 

¿Crees que este tipo de iniciativas son 

necesarias? 

Un gran hospital como es La Paz no sólo puede 

centrarse en brindar la mejor atención a los 

pacientes, sino que necesitar explorar medios 

para que esta atención sea mejor cada día, y eso 

se consigue sólo a través de la investigación. De 

este modo, contar con un programa específico 

dentro de IDIPAZ que nos ayude a poner de 

relieve la investigación propia es un muy buen 

punto de apoyo. 
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ENTREVISTAS A INVESTIGADORES MENTORIZADOS 

 

 

 FRANCISCO JAVIER DÍAZ DE TERÁN 

Facultativo Especialista del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Paz e 

investigador del grupo de investigación ‘Neurología y Enfermedades 

Cerebrovasculares’ del IdiPAZ 

El doctor Díaz de Terán pertenece a uno de los 

grupos excelentes del IdiPAZ, el grupo de 

Neurología y enfermedades Cerebrovasculares 

que dirige el doctor Exuperio Díez Tejedor 

¿Cuál es tu campo de investigación? 

Las Cefaleas y dolor neurótico, dentro del 

grupo de investigación de Neurociencias. 

¿Qué esperas del programa Mentor? 

Formar parte de este programa es una gran 

oportunidad para los jóvenes investigadores y 

nos permitirá profundizar en el ámbito de la 

investigación e inicio de la carrera investigadora 

postdoctoral. 

¿Cómo crees que te puede ayudar? 

Creo que ayudará en muchos aspectos, 

principalmente en contar con la experiencia de 

apoyo senior, resolución de dudas 

metodológicas, enfoque del proyecto, etc.  

Tener investigadores de gran prestigio 

disponibles a los que preguntar las dudas que 

suscita una investigación es un privilegio 

¿Crees que este tipo de iniciativas son 

necesarias? 

¡Claro! Cualquier programa que acerque la 

investigación a los más jóvenes y nos ayude con 

la experiencia de grandes referentes es una gran 

noticia.  

 

Boletín de Información Científica -IdiPAZ- 

Contacto: 

comunicacion@idipaz.es 

 

 

 

 

Toda la información sobre el Programa Mentor la encontraréis en el 

apartado de la Plataforma de Apoyo al Investigador Novel –PAIN-    

Coordinadora: Paloma Gómez Campelo 

Miembros: Daniel Quijada Alcón y Lucía Medina Royo 

 

https://idipaz.es/PaginaDinamica.aspx?IdPag=553&Lang=ES

