PROPUESTA DE ESTUDIO

[Título del estudio]
Fecha: DD/MM/AAAA
Autor(es) e Institución(es), especificando investigador principal:
<<Lista de Autores>>

CONFIDENCIAL
Este documento es confidencial y propiedad de <<Nombre de la Institución>>. Ninguna parte
de él puede ser entregada reproducida, publicada o utilizada sin la autorización previa y por
escrito de la Institución.

Versión: Jul 2019

CONTENIDO
(Fuente Arial, tamaño 10 pt., con interlineado sencillo)
(Máximo 20 páginas)
1. TÍTULO, RESUMEN en español (250 palabras),
2. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
colgadas del texto (máximo 3 páginas)
3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS (1 página): qué pregunta o preguntas de investigación
se pretenden contestar.
4. DISEÑO (incluirá las tareas a realizar por cada miembro del equipo) (máximo 2
páginas).
5. MATERIAL Y MÉTODOS: tipo de estudio, población de estudio, intervención,
criterios de inclusión y/o exclusión, tamaño muestral, análisis estadístico…,
(máximo 3 páginas).
6. CRONOGRAMA de la consecución de objetivos por anualidades (1 página).
7. RELEVANCIA CIENTÍFICA Y PRÁCTICA de la investigación, específicamente la
importancia del estudio en urgencias de pediatría.
8. Razonamiento de la FACTIBILIDAD del proyecto*: experiencia investigadora de los
autores y de la Red en relación con el problema, recursos técnicos (materiales y
herramientas) y humanos necesarios en relación con la magnitud del proyecto, nº
de ítems a registrar por paciente y tiempo estimado que se tardaría en rellenar,
viabilidad del mismo y probabilidad real de cumplimentar el estudio en las
condiciones con las que se cuentan, limitaciones.
9. Existencia o no de un PILOTAJE PREVIO: sí/no
En caso afirmativo, se adjuntará un resumen (máximo 1 página DINA4)
10. ANEXOS (máximo 3 páginas DINA4)
11. FINANCIACIÓN / MEMORIA ECONÓMICA
12. DIFUSIÓN: presentación en reuniones nacionales/internacionales; criterios de
autoría, gastos de publicación (máximo 1 página DINA4)
13. Presentación al COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN del centro donde se vaya
a realizar el proyecto.
14. BIBLIOGRAFÍA.
* la información incluida en este punto debe ser lo más detallada posible dada su importancia
en la evaluación y potencial aprobación del proyecto
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