
VTE 

Experts’ 

Meeting 

2004  

Reflexiones sobre 
investigación desde 

hospitales 
universitarios 

Cali, Diciembre 2018 



Mi charla hoy 
 No es sobre si en los hospitales se debe hacer investigación (o 

cuál tipo de investigación, y quién); 

 No es sobre cuál es el modelo de relacionamiento 
docente/asistencial entre hospital : universidad que maximiza 
la función de investigación; 

 No es sobre si la definición del aval de “escenario de práctica” 
y “hospital universitario” (y su requisito investigativo) en 
Colombia, es buena, regular o mala; 

 No es sobre si es viable o no el concepto de “Centro Medico 
Académico” (*) en Colombia. 

 No es si la investigación en salud lleva a innovación, y la 
innovación lleva a crecimiento social y económico, venga de 
donde venga: 
– No es sobre si Colciencias debería facilitar más la Investigación en 

HUs (a la par que en las Universidades) 

(*) Documento de recomendaciones para la transformación de Educación Médica en Colombia.  
MinSalud/MinEducación 2017 
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“He estado toda mi vida en la Universidad, Rodolfo. Le 
tienes que preguntar a alguien mas cómo es el mundo real” 



FCI-IC en 2002 

 No escenario de práctica de pregrado. 

 25 convenios docente-asistenciales para internado y 
residencia: 

– “Exclusividad, ni en la casa” 

 Dos grupos activos de investigación: 

– Bioingeniería con UniAndes (escenario de práctica) 

– Función Vascular 

 No grupos de investigación clínica 

 Investigación por contrato dependiente de cada área 

– No seguimiento institucional 

 Enfasis en asistencia, labor social (misional), y en 
docencia hospitalaria. 

 



Animal Farm. George Orwell, 1945 
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Hitos para mejorar y promover 
investigación por contrato -2004 

 Acreditación ICONTEC: 

– Políticas y procedimientos estandarizados 

– Seguimiento a indicadores 

 Acreditación INVIMA; 

– Estándares para los comités de ética en investigación 

 Transparencia en adjudicación de contratos en los 
departamentos clínicos; 

 Entender cuáles colegas cumplen: 

– “Hablar el hablado y caminar el caminado” 

 Visualización como unidad de negocio: 

– Entender el negocio; 

 Negociación institucional por el overhead  

 



Research by contract, alliances 

 Merck, Sharp & Dome 

 Pfizer 

 Sanofi-Aventis 

 Schering-Plough 

 Bayer 

 Bristol Meyers Squibb 

 Novartis 

 Wyeth 

 PPD 

 Parexel 

 

 Glaxo, Smith, Kline 

 Astra-Zeneca 

 Cook Medical 

 Johnson & Johnson 

 Boston Scientific 

 Baxter 

 Merck 

 ICON 

 Quintiles 

 … 
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More research??  



Promoting original research at FCI… 

 Long term support of 
“proven” research groups: 
– Vascular function 

– Bio-engineering 

– Anesthesia 

 Nurturing of promising 
underdeveloped groups 
within FCI-IC´s “focus”: 
– Pediatrics 

– Cardiovascular surgery 

– Cardiology 

 Building & securing 
human capacity for HR 
at FCI: 
– Current capacity for 

autonomous, original 
research is very limited  

 

 Pursuing alliances and 
funding opportunities 

 

 



Department activities 

 Promotion 

– “Research day” 

– Protocols 

– Consultancy 

– Funding 

– Alliances 

 Governance 

– Policy 

– IRB coordination 

 

 Auditing 

– Evaluation. 

– Verification. 

– Validation  

 Administration 

– Accounting 
management for 
all projects 





Dia de la Investigación FCI-IC, 2009 



 

 

Convenios Nacionales e Internacionales 

Texto……….XXXXXXXXXXXXX 

• Nacionales: 

– Rosario  

– Andes 

– Nacional 

– Sabana 

– Javeriana 

– Bosque 

– UNAB  

– UIS 

– Universidad del Norte 

– Instituto Nacional de Salud 

– Fundación Santa Fe de Bogotá 

– FCVC 

– Fundación Valle de Lili 

– Instituto Medicina Legal  

– SDS  

– Hemocentro distrital 

• Internacionales: 

– Texas University 

– McMaster University 

– Florida Int´l University 

– Southampton University  

– McGill University 

– UCAL 

– University of Pennsylvania 

– Karolinska Institute 

– Mount Sinai Medical School 

– Georgia Inst. of Technology 

– Hospital Italiano, BA 

– Groningen University 

– Rutgers University 

– Registered Nurses' Association of Ontario, 
RNAO 



Grupos de Investigación FCI-IC 

Colciencias 781, 2017 

Categorización Investigadores 

Anestesiología Categoría C 1 Investigador Senior 

Cardiología Categoría B 
2 Investigadores Senior 

3 Investigadores Asociados 
2 Investigadores Junior 

Hemodinamia y función vascular Categoría C 
1 Investigador Senior 

1 Investigador Asociados 
1 Investigador Junior 

Pediatría Categoría C 
2 Investigadores Asociados 

3 Investigadores Junior 

Gastroenterología Categoría C -- 

Ortopedia Registrado -- 

Cardiología Pediátrica Registrado -- 

Medicina Nuclear Categoría C 1 Investigador Junior 



Grupos de Investigación en 
alianza 

NEUROS 

Universidad del 
Rosario 

A1 

Ingeniería Biomédica 

Universidad de los 
Andes 

A1 

Neumología 

Fundación 
Neumológica 
Colombiana 

B 

IDIMEC - Iniciativa para el 
desarrollo y la investigación en 

Medicina de Emergencias en 
Colombia 

Asociación Colombiana de 
Especialistas en Medicina de 
Urgencias y Emergencias D 



Colombia tiene 314 Instituciones de Educación Superior registradas; 

110 (35%) IES no tienen grupos de investigación registrados; 

La FCI por número y escalafón de sus grupos estaría entre las 100 primeras 
Instituciones de Educación Superior del Pais en Investigación 

Fuente: Ministerio de Educación y Colciencias, 2016 
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Publish more??? 



 

 

Convocatorias del Departamento de  
Investigaciones de la FCI-IC 

 

Convocatoria 
interna Proyectos 
de investigación 

Tutoría y 
acompañamiento 
para convertir un 

proyecto finalizado 
en un manuscrito 

Fellow en 
investigación 

clínica 

Bonificación por 
publicación de 

artículos científicos 

Apoyo para la 
publicación de 

artículos científicos 







SciVal: 38 millones de 
publicaciones en 
22,000 revistas de 
5,000 editoriales 
distintas (una de ellas 
Elsevier). 

FWCI: Exactly 1.00 
means that the output 
performs just as 
expected for the 
global average 

Una institución tiene 

índice h5 si ha 

publicado h trabajos 

con al menos h citas 

cada uno en los 

últimos 5 años. 







Un científico tiene 

índice h si ha 

publicado h trabajos 

con al menos h citas 

cada uno. 







 

 

Estructura Física 

Laboratorio de Biología 
Molecular 

 Laboratorio de experimentación 
animal/clínica 





Certificaciones y reconocimientos 

INVIMA  

Buenas Prácticas 
Clínicas 

COLCIENCIAS 

Centro de 
Investigaciones 

Joint Commission 
International 

Icontec 
Hospital 

Universitario 



Socialización resultados de investigación 2018 

Día de la Investigación 2018 
 
200 asistentes 
141 resúmenes  
8 universidades 
7 Instituciones de Salud 
3 ciudades 
INS y SDS 
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Alianza con U Rosario 

Encuentro de grupos de investigación 

y estimulos para trabajo conjunto 



FCI-IC en 2017 

 Enfasis en labor social –misional- y en practica 
hospitalaria. 

 Pregrado con exclusividad para la U del Rosario. 

 Internado con exclusividad para la U del Rosario. 

 Postgrados médicos en alianza sólo con tres 
universidades 

– 70% con U del Rosario 

 Mayor acercamiento deseado en Investigaciones 
con la Escuela de Ciencias de la Salud de la U 
Rosario 







He estado toda mi vida en el mundo real, Rodolfo. Le tienes 
que preguntar a alguien mas cómo es en la Universidad 







“…nobody said it was easy… 
…questions of science,  
science and progress,  

do no speak  
as loud as my heart” 

The Scientist.  
Coldplay, 2002 




