
Unidad  de  

Apoyo a la  

Invesgación 

U.A.I. 

Cómo encontrarnos 

De 8 a 15 horas estamos en  

Planta  
del HGNSP 
En la biblioteca 

puedes contactar a través 

925 80 36 00 
Extensión 86529 

invesgacion.gaita@sescam.jccm.es 

U.A.I. 

No lo dudes 
Contacta con nosotros 

 La U.A.I. somos 

Joaquín Álvarez Gregori 

Coordinador de la UAI 

Presidente de la comisión de Inves�gación 

Adjunto Servicio de Urgencias 

Gerardo Ávila Mar3n 

Inves�gador 

Lab manager en H. Nacional de Parapléjicos 

Ana C. Marín G. 

Técnico de Salud GAITA en inves�gación y  

docencia 

Colabora el grupo de apoyo a la Invesgación 

Antonio Segura Fragoso 
asegura@jccm.es 

Ins�tuto de Ciencias de la Salud 

Jaime González González 
jaimeg@sescam.jccm.es 

C.S. Santa Olalla 

Juan José Criado Álvarez 
jjcriado@sescam.jccm.es 

C.S. La Pueblanueva 

Mercedes Azpiazu Garrido 
mazpiazu@sescam.org 

C.S. Puente del Arzobispo 

María Bienvenida Muñoz Serrano 

Auxiliar administra�va 

Y a cualquier hora, puedes escribir a 



Si te encuentras en alguna de estas situaciones 

�Tienes una idea de invesgación 
y no sabes por donde comenzar 
 

�Tienes un trabajo de invesga-
ción  y dudas en el diseño, análisis 
o interpretación de sus resultados 
 

�Deseas supervisión de tu trabajo 
de invesgación 
 

�Tu proyecto necesita  
financiación y no sabes donde  
encontrarla 
 

�Debes hacer un trabajo de  
invesgación de fin de residencia 

También te puede interesar 

www.areasalud.es/ 
invesgacion 

Invesgación de Área 

Comité de éca   
Invesgación de Área 

www.areasalud.es/ 
content/comité-éco-de-

invesgación-clínica 

Invesgación I.C.S. 
Instuto de Ciencias de la Salud 

hAp://pid.ics.jccm.es/
default.aspx 

Revista  
invesgación 
del Área 
SALUX 

www.revistasalux.com/ 

Nuestros Servicios son U.A.I. 

U.A.I. 

contacta con  la 

�SERVICIO DE APOYO METODOLÓGICO: 

Elaboración de proyectos de invesgación 

Apoyo metodológico en trabajos de fin de especialidad o 
tesis 
Recomendaciones de mejora en  proyectos de  
invesgación presentados 
Revisión de estudios, previa presentación al CEIm 
Recomendaciones para realización de encuestas y recogida 
de datos en invesgación en salud. (cuadernos de recogida 
de datos) 
Búsqueda bibliográfica 
Creación, explotación y manejo de bases de datos 

�EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
Apoyo a las líneas estratégicas de la GAI Talavera de la 
Reina 

�FINANCIACIÓN 
Difusión de ayudas de financiación para estudios 
Apoyo en la búsqueda de financiación para estudios 
Apoyo solicitud de proyectos en diferentes convocatorias 

�FORMACIÓN 

Taller prácco de herramientas para el invesgador. 
(Anual) 
Solicitud a demanda de sesiones de formación para gru-
pos reducidos sobre temas relacionados con la invesga-
ción (adaptados a las necesidades del grupo): metodolo-
gía, creación y uso de bases de datos, análisis estadísco, 
gestor de referencias, presentación de resultados, etc. 
Organización Semana de la Ciencia y  Premios de Inves-
gación del  Área 

 

  U.A.I. 


