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Investigación y residencia,
¿qué relación guardan?

MUCHA

✓La investigación no es “una actividad”, es una manera de pensar 
y de trabajar (método científico) que complementa muy bien 
toda la formación teórica y práctica de la residencia.

✓Aprender el método científico = adquirir una competencia más.

✓Supone el más alto nivel de formación académica si se culmina 
con la tesis doctoral.

✓Los programas de formación de especialistas (en sus respectivos 
textos del BOE) indican que los residentes deben formarse en 
investigación.



¿Qué oportunidades me ofrece el HUIPM 
para la investigación?

VARIAS

✓Formación teórica en investigación en el ámbito de la salud mental 
(Curso de herramientas básicas de investigación).

✓Flexibilidad de la implicación en la investigación (de un mínimo 
obligatorio hasta un máximo opcional).

✓Posibilidad de realizar trabajo de campo y de incorporación en una 
línea de investigación con trabajo supervisado por un investigador.

✓Dedicación de 3,5h de la jornada semanal si te implicas en una de 
las líneas de investigacion.

✓Participación en seminarios, sesiones y cursos relacionados con la 
investigación ofrecidos por el propio hospital o por las instituciones 
relacionadas (URV, IISPV).



La investigación del HUIPM
¿es de prestigio?

SÍ

✓En el HUIPM hay un grupo de investigación con una 
trayectoria de más de 25 años. 

✓Es un grupo consolidado que pertenece a la red de 
investigación estatal CIBERSAM (www.cibersam.es).

✓Los investigadores del hospital son docentes en la 
universidad y directores de tesis doctorales.

✓Programa de doctorado “Psicología, Psiquiatría y 
Salud Mental” de la URV.

http://www.cibersam.es/


¿Si hago investigación pierdo el tiempo?

NO

✓La investigación te abre la mente, te hace pensar y ser más crítico.

✓La investigación te introduce en el método científico que es 
riguroso y basado en probar las hipótesis a través de la evidencia.

✓La investigación te somete continuamente a la crítica de pares; esto 
te enseña que la crítica es constructiva y te ayuda a aprender y 
crecer.

✓Investigando, además, tendrás que desarrollar competencias muy 
útiles en la vida profesional como:
▪ Saber buscar información.
▪ Manejar herramientas como programas estadísticos.
▪ Saber redactar informes.
▪ Saber presentar en forma de comunicación oral.



Y para el futuro, ¿me sirve la investigación?

SÍ

✓Tu cerebro estará “mejor estructurado”.

✓Tendrás más competencias.

✓Tendrás mejor currículum.

✓Si realizas la tesis doctoral, tendrás el máximo grado 
académico.



¡Te esperamos!!!!


