
1.
El contexto

clínico

1.1. Reconocimiento de aspectos específicos de la investigación en 
contextos de cuidados paliativos

2.1. Conocimiento de los principios/términos de la 
investigación
2.2. Capacidad para formular y comprender con precisión 
una pregunta de investigación
2.3. Conocimiento sobre metodologías de investigación
2.4. Capacidad para leer y realizar una revisión 
bibliográfica básica
2.5. Uso de pensamiento crítico y analítico

3.1. Atención al cuidado, la seguridad y la protección de todas las 
personas en la realización de la investigación
3.2. Comprensión del rol y el cometido de los comités de ética de la 
investigación en la investigación clínica

4.1. Análisis de la viabilidad de un proyecto en su 
entorno de trabajo 
4.2. Coordinación/realización del estudio con base en el 
protocolo de investigación 
4.3. Documentación de las actividades de un estudio de 
investigación

5.1. Conocimientos básicos y habilidades para evaluar la calidad del 
análisis de datos, estadística e informática 
5.2. Conocimientos básicos y habilidades de gestión de datos 
(recopilación, gestión y análisis)

6.1. Capacidad para comunicar de manera efectiva el 
contenido y la relevancia de los hallazgos de la
investigación clínica a diversas audiencias 
6.2. Habilidad para entrevistar y comunicarse 
correctamente

7.1. Desarrollo y promoción de habilidades de trabajo en equipo en 
la realización de la investigación clínica
7.2. Desarrollo y aplicación de principios y prácticas de liderazgo y 
tutoría en la investigación clínica

Investigación en cuidados paliativos
17 competencias básicas para clínicos
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Haga clic para acceder a la 
definición del concepto y ejemplos

Haga clic para evaluar 
sus competencias

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/cercetare-respacc/

2.
Pensamiento 
científico y 
diseño de la 

investigación

3.
Marco ético y 
normativo de 

la 
investigación

4.
Gestión de 

investigación 
en el sitio de 

estudio

5.
Manejo de 

datos 
e informática

6.
Comunicación
y relaciones

7.
Liderazgo en
investigación

https://www.surveymonkey.com/r/LP852SM
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-1-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-7_C7.2-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.1-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.2-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.3-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.4-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.5-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-3_C3.1-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-3_C3.2-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-4_C4.1-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-4_C4.2-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-4_C4.3-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-5_C5.1-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-5_C5.2-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-6_C6.1-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-6_C6.2-2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-7_C7.1-2.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/LBJR5N6
https://www.surveymonkey.com/r/LP6Z73R
https://www.surveymonkey.com/r/L66T6DS
https://www.surveymonkey.com/r/LZTX2KP
https://www.surveymonkey.com/r/LZTX2KP
https://www.surveymonkey.com/r/WTKHY8R
https://www.surveymonkey.com/r/WTKHY8R
https://www.surveymonkey.com/r/WTYTLNK

