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-Alto nivel en todas las áreas relacionadas con el VIH en España.  
-El listón está muy alto y el ritmo de jubilaciones crecerá 
exponencialmente: brecha generacional.  
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OBJETIVOS: Conocer la situación real de los clínicos e investigadores jóvenes y 
su percepción sobre su futuro profesional. 
 
MÉTODOS: Elaboración de un cuestionario anónimo con preguntas sobre 
aspectos laborales, formativos, de investigación y liderazgo.  
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Métodos 
 

• Formularios de Google. 
• Información sobre aspectos 

laborales, formativos, de 
investigación, motivación y 
liderazgo. 

• Disfusión por correo electrónico a 
menores de 40 años: 
• Socios de GESIDA. 
• Miembros de la RIS 
• Contactos personales 

• Periodo: 15-25 noviembre 
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N=78 

Resultados 
1. Descripción de la muestra 

345 miembros 
Red de 

Investigación 
en SIDA 

(X < 40 años) 

345 miembros 
Red de 

Investigación 
en SIDA 

(X < 40 años) 

414 socios 
GESIDA 

(67 <40 años) 

414 socios 
GESIDA 

(67 <40 años) 

 X 
profesionales 

en VIH 
-no socios de 

GESIDA 
-no miembros 

de la RIS 

 X 
profesionales 

en VIH 
-no socios de 

GESIDA 
-no miembros 

de la RIS 

43 (63%) 43 (63%) 42 (?%) 42 (?%) 10 (?%) 10 (?%) 
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50% 

6.6% 
1.3% 

1.3% 
25% 

1.3% 1.3% 

12% 

1.3% 

Resultados 
1. Descripción de la muestra 
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N=78 

Edad (años, media±DE) 34±4 

Sexo (mujer) 66% 

Socio GESIDA  55% 

Miembro RIS 63% 

Socio GESIDA y RIS 28% 

Titulación 
-Médico, internista 
-Médico, microbiólogo 
-Médico, otras especialidades 
-Farmacéutico, FIR 
-Farmacéutico, no FIR 
-Biólogo, BIR 
-Biólogo, no BIR 
-Psicólogo 
-Otra especialidad en Ciencias 
de la Salud 

 
49% 
3.9% 
10% 
2.6% 
5.2% 
3.9% 
16% 
5.2% 
3.9% 

Resultados 
1. Descripción de la muestra 

Año de nacimiento 

Edad 

36±3 32±5 
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Hospital, >800 camas Hospital, 400-800 camas Hospital, <400 camas Otros 

54% 25% 17% 4% 

36% 11% 4% 49% 

Resultados 
2. Aspectos laborales 
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<6 meses 

25% 44% 13% 19% 

54% 18% 54% 18% 

6 m-1 año 1-3 años Indefinido ¿Precario? 

Resultados 
2. Aspectos laborales 
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<1200€ 1200-1500€ 1500-1800€ 1800-2000€ >2000€ ¿Adecuada? 

Resultados 
2. Aspectos laborales 

25% 29% 15% 29% 17% 

29% 43% 21% 7% 

El 60% de los profesionales 
jóvenes menores de 40 años 
tiene un salario neto menor 
de 1.500€ 
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<1200€ 

25% 29% 15% 29% 17% 

29% 43% 21% 7% 

1200-1500€ 1500-1800€ 1800-2000€ >2000€ 

35 36 35 36 38 Edad 

30 31 39 35 Edad 

¿Adecuada? 

Resultados 
2. Aspectos laborales 

CONGRESO GESIDA 2015



CONGRESO GESIDA 2015



¿Realizas 
guardias? 

79% 5±2 46% 

Nº 
guardias/se

m 

¿Libras las 
guardias? 

Resultados 
2. Aspectos laborales 

11±6 79% 

7±5 36% 

Horas 
extra/sem 

Tareas fuera 
contrato 

“Trabajo con contrato de guardias en urgencias, aunque 
tengo 1 máster de VIH, otro máster de infecciosas, la tesis 
doctoral y he trabajado de adjunta de infecciosas en un 
hospital comarcal, donde llevaba sobretodo co-
infectados…Gracias a la crisis!! Y tengo ganas de tirar la 
toalla!” 
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¿Consideras actualmente dejar de 
orientar tus esfuerzos otras áreas 
de la Medicina diferentes al VIH o a 
las enfermedades infecciosas? 

Únicamente 
estar en el 
momento 

adecuado en el 
lugar adecuado 

53% 4% 43% 

39% 10% 51% 

 
Únicamente 
mis méritos 

profesionales 
 

¿Qué crees que va a ser más 
determinante para garantizar tu 
vinculación futura a la institución en que 
te gustaría trabajar? 

 
 

Otros 
 
 

Resultados 
2. Aspectos laborales 

El 83% marca la opción “estar en el momento 
adecuado en el lugar adecuado”. 
El 45% marca los méritos profesionales. 
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Resultados 
3. Movilidad y arraigo al centro de formación 

¿Trabajas en el mismo centro en que te formaste? Experiencia en otras unidades de VIH 
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Resultados 
4. Participación en cooperación internacional 
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Resultados 
5. Formación 

Tiempo de rotación en VIH en la 
residencia 

Competencias adquiridas durante el MIR 

¿Cuánto tiempo crees que es necesario rotar 
durante la residencia en VIH? 
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Resultados 
5. Formación 

Tipo de curso universitario realizado 

¿Has recibido 
cursos de 

formación en 
VIH? 

94% 59% Sí, 87% Sí, 39% 

¿Crees que existe un déficit 
de cursos independientes 
respecto a los organizados 

por los laboratorios? 

¿Cursos 
vinculados a 

la 
universidad? 

¿¿Te parece suficiente la oferta de 
cursos acreditados de formación en 

VIH promovidos desde 
SEIMC/GESIDA? 

Tipo de curso más 
conveniente 

¿Deberían incluir 
acreditación de 
competencias? 
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Resultados 
6. Investigación 

Estancias de investigación en el 
extranjero 

Tesis doctoral 
 

43% 68% 51% 85% 

46% 89% 82% 96% 

Formación en metodología 
investigación 

 

Correctamente 
tutorizado 

 

Porcentaje de la jornada dedicado a 
investigación en la última semana 

Investigar = 
Prioridad 
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Resultados 
6. Investigación 

Asistencia a reuniones de investigación 
periodicas 

58% 81% 

Autor principal en revista del primer cuartil 45% 39% 

Colaborador en proyecto con financiación pública 85% 96% 

Investigar = Importante para la promoción 
profesional 

98% 100% 

Investigar = Importante para sentirse realizado 90% 100% 
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Resultados 
7. Motivación y liderazgo 

44% 58% 

¿Te sientes apoyado en tu carrera profesional? 58% 81% 

¿Te sientes experto en algún tema? 50% 59% 

¿Sientes que eres o puedes llegar a ser una referencia 
nacional o internacional? 
 

53% 64% 

¿Está entre tus aspiraciones convertirte en una referencia 
nacional o internacional en algún tema en el campo del 
VIH? 

46% 52% 

¿Sientes que la existencia de numerosos líderes hace 
complicado hacerse visible en el VIH? 

81% 33% 

¿Sientes que existe un déficit de nuevas caras en los 
principales foros de discusión de aspectos clínicos o de 
investigación relacionados con el VIH? 

92% 88% 

80% 55% 

41% 72% 55% 100% 

52% 41% 60% 50% 
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¿Te parecería importante para asegurar la excelencia en la 
atención a los pacientes con el VIH la creación de la 

especialidad en Enfermedades Infecciosas? 

¿Crees que existen estímulos y apoyos suficientes 
para favorecer la carrera de los profesionales 

dedicados al VIH más jóvenes? 

¿Cómo ves el futuro de las Unidades de VIH en nuestro país? 

Resultados 
7. Motivación y liderazgo 
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Conclusiones 

Nueva generación de clínicos e investigadores JASP-Q Nueva generación de clínicos e investigadores JASP-Q 

Problemas Problemas 

• Especialistas con alta capacitación: cursos universitarios, tesis 
doctoral estancias en el extranjero, contratos competitivos,   
publicaciones científicas. 

• Vocación de investigación. 

Virtudes Virtudes 

• Vulnerabilidad laboral: baja remuneración, contratos muy inestables. 

• Déficits en la tutorización. 

• Cultura de poca movilidad y endogamia. 

• Sobrecarga asistencial. 

• Escepticismo hacia la meritocracia. 

• Percepción de falta de apoyo. 

• Ambición de liderazgo, pero dificultades para hacerse visibles.  

• Ausencia de un marco legal que defina las competencias del especialista en 
VIH y aporte garantías laborales (especialidad en enfermedades infecciosas). 

• Demanda de formación independiente. 

• Indicios de estar “quemados” precozmente. 

1995! 
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Propuestas (1) 

Impulsar el talento y fomentar el liderazgo en 
innovación asistencial y en investigación 
 
• Premio GESIDA especialista en VIH joven. 
• Premio GESIDA - innovación asistencial. 
• Premio GESIDA - investigador joven. 
• Premio GESIDA - artículo original. 
• Convocatoria de proyectos independientes para jóvenes. 
• Reforzar becas para asistencia al CROI y GESIDA a 

investigadores con comunicaciones aceptadas. 
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Propuestas (2) 

Favorecer la difusión de ofertas laborales y la 
meritocracia 

 

• Bolsa de trabajo en la web de GESIDA. 

– Difusión de ofertas laborales 

– Difusión de CV de candidatos 
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Avanzar en la organización de actividades formativas  
 

• Definir el mapa de competencias del Especialista en VIH. 
• Cursos online con prácticas presenciales y  acreditación de competencias. 
• Cursos de formación en metodología de investigación en VIH. 
• Escuela de verano para residentes y adjuntos jóvenes. 
• Máster nacional en VIH para profesionales en Ciencias de la Salud: 

– Promocionado por GESIDA  
– En colaboración con alguna universidad de prestigio: créditos europeos (ECTS) 
– Adquisición progresiva de competencias en el tratamiento global del paciente 

con VIH. 
– Módulos comunes y otros específicos en función del perfil del alumno 
– Incluyendo investigación clínica y básica 
– Acreditación por GESIDA de Unidades VIH/Centros de investigación en diferentes 

CCAA para las prácticas. 
 

Propuestas (3) 
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Mejorar la visibilidad de los jóvenes en 
GESIDA 
• Favorecer la participación en las actividades de 

GESIDA: mesas, reuniones, cursos. 

• Representante de los jóvenes interlocutor con la junta 
directiva (¿Defensor del joven?) 

• Creación de Young-GESIDA: Grupo de especialistas e 
investigadores jóvenes en VIH. Foro para intercambio 
de propuestas, opiniones, sugerencias a vehiculizar por 
el “Defensor del Joven”.  

 

 

 

 

Propuestas (4) 
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Propuestas (5) 

Potenciar la movilidad para formación en clínica e 
investigación 
• Hermamiento de centros con actividades 

complementarias para intercambios de 
especialistas e investigadores jóvenes. 

• Fellowships GESIDA:  
– Nacional: beca para rotaciones en 3 centros de excelencia 

en clínica o investigación en VIH en España durante 12 
meses. 

– Internacional: beca para estancia en centro de excelencia 
internacional durante 12-24 meses. 
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Propuestas (6) 
“GESIDA-COOPERA”  

Formación clínica de profesionales sanitarios y colaboración en 
investigación con países con escasos recursos escasos 

 
• Proyectos de formación, capacitación clínica de profesionales. 
• Colaboraciones de investigación con países. 
• Liderados por tándem senior-junior. 
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¡Muchas gracias! 
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