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Partners

Timeframe: 01.12.2020-30.11.2022

1. HOSPICE Casa Speranței (HCS)-Romania
coordinator

2. European Association for Palliative Care 
(EAPC)- Belgium

3. Navarra University (UNAV)- Spain
4. Hospice Galilee Palliative Care Unit (GAL)-

Greece
5. TransilvaniaUniversity (UTBV)- Romania

Associated partners:

• Medicine and Pharmaccy University, Craiova, 
Romania

• Medicine and Pharmaccy University „Iuliu 
Hațieganu”, Cluj-Napoca, Romania

• Medicine and Pharmaccy University „Victor 
Babeș”, Timișoara, Romania

• Bishop Grosseteste University, UK



Objetivos

Identificar un 
conjunto de 
competencias de 
investigación
básicas para que 
un equipo de 
Paliativos pueda
llevar a cabo un 
estudio clínico. 

1
Concienciar a los 

clínicos de CP 
sobre la 

importancia de 
integrar la 

investigación en la 
práctica clínica. 

2
Incrementar la 
capacidad de 

investigación de 
los clínicos de CP

3
Estimular el 

desarrollo y el uso 
de enfoques 

innovadores para 
aumentar la 
eficacia de la 
investigación 
basada en la 

evidencia en los 
cuidados paliativos



1 marco de 
competencias básicas 
de investigación para 
clínicos de cuidados 

paliativos

Marco de 
competencias 

básicas de 
investigación para 

el equipo 
multidisciplinar de 

CP

O1
1 cuestionario de 
autoevaluación

TraducciónCoordinador





1 guía

Introducir a los 
clínicos de CP 
en la lectura 
crítica y la 

escritura de 
artículos

O2
4 webinars

TraducciónCoordinador



1 diagrama de 
flujo de la 

propuesta de 
investigación

Traducir los 
problemas 
clínicos en 

proyectos de 
investigación

O3
1 guía para elaborar 

una propuesta de 
investigación

4-6 videos
1 modelo de 
propuesta de 
investigación

TraducciónCoordinador





1 diagrama de 
flujo de la 

propuesta de 
investigación

Traducir los 
problemas 
clínicos en 

proyectos de 
investigación

O3
1 guía para elaborar 

una propuesta de 
investigación

4-6 videos
1 modelo de 
propuesta de 
investigación

TraducciónCoordinador



1 guía
cualitativa y 
cuantitativa

research

ABC -
metodología 

de 
investigación 
para clínicos 
de cuidados 
paliativos

O4
1 formación a 

corto plazo para 
el personal del 

proyecto

TranslationCoordinator



E1

E2

E3

Investigación para todos los clínicos de 
cuidados paliativos - Marco de 
competencias básicas de investigación 
para el equipo multidisciplinar de 
cuidados paliativos

Crear capacidad de investigación para los 
clínicos de cuidados paliativos

Competencias de investigación aplicadas 
a la atención clínica

55 pers
Greece
Cyprus

55 pers
Spain

80 pers
Romania

R Moldova



LTT1

LTT2

Introducir a los clínicos de cuidados 
paliativos en la lectura crítica y la 
escritura académica

Traducir los problemas clínicos en 
proyectos de investigación 16 pers

RESPACC

23 pers
RESPACC



O1 O2 O3 O4
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Research (Investigación)

Expertise (Experiencia)

Self-development (Autodesarrollo)

Attitude (Actitud)

Communication (Comunicación)

Competence (Competencia)

Palliative care



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en 

ella.
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Febrero 2022


	Competencias básicas de Investigación para clínicos de Cuidados Paliativos
	Partners
	 Objetivos
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

