CREACIÓN DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ASEPP
En el punto 5º de su Decálogo, ASEPP plantea: ‘Impulsar la
investigación, en la prevención y tratamiento de los trastornos
mentales…’, tratando de desarrollar este aspecto y con el
convencimiento de que una investigación de calidad es necesaria, en
todos los ámbitos asistenciales, para generar conocimiento y
contribuir al progreso de la práctica clínica, se propone la creación de
un Grupo de Investigación con los siguientes cometidos:


Prestar apoyo a los miembros de ASEPP que lo requieran y
colaborar con los investigadores en diseñar, financiar, ejecutar,
evaluar y difundir su investigación, para ello ofrecería:

Asesoría técnica y metodológica en el diseño y
redacción del proyecto

Facilitar los trámites administrativos, permisos de los
comités éticos,…

Diseño de la base de datos

Análisis e interpretación de resultados

Ayuda en la redacción del informe final, preparación de
artículos y comunicaciones a los congresos,…



Incrementar y favorecer la participación de los miembros de
ASEPP en todo tipo de estudios y, particularmente, en el Área
de la Investigación Clínica aplicada (Ensayos Clínicos). Para ello,
se puede crear una red de investigadores que pueda ofrecer su
experiencia y acceso a la población en condiciones singulares



Evaluar la concesión del Aval Científico y Docente de la ASEPP
para actividades que lo soliciten, asesorando a la Junta
Directiva al respecto



Llevar a cabo acciones de promoción de la investigación.
Estimular investigación propia con proyectos de la ASEPP o
colaborar con otros promotores o grupos de investigación en
funcionamiento, o con otras instituciones

Responsable del Proyecto: Profesor Jerónimo Saiz Ruiz, Catedrático
Emérito de Psiquiatría de la Universidad de Alcalá

Coordinadora de la Comisión de Investigación y Docencia: Profesora
María Inés López-Ibor, Catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid
Los interesados podéis contactar a través de nuestra web o de
nuestra secretaría

