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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
Dra Paula Adam. Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQUAS)
19 de abril de 2018, de 10:00 a 14:00 horas. SEMINARIO 9. Facultad de Medicina. C/ Arzobispo Morcillo nº 4, 28029 Madrid
Inscripción Gratuita. Se ruega formalizar la inscripción enviando un correo electrónico a informacion.master.enfermeria@uam.es con los datos personales (nombre y
apellidos y email de contacto)







10:00‐10:15: Presentación de la profesora Paula Adam por parte de la profesora Pilar Serrano Gallardo (Coordinadora del Máster
de Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables).
10:15‐11:15: Masterclass “Impacto de la investigación en salud: recorrido histórico y justificación”.
11:15‐11:30: Descanso
11:30‐12:30: Masterclass “La evaluación del impacto de la investigación: elementos para su abordaje y metodologías existentes”
12:30‐ 14:00: Taller práctico “Factores imprescindibles y necesarios para el impacto de la investigación”. Se realizará trabajo
grupal basado en los resultados de la encuesta remitidas por los participantes. Para finalizar se hará una puesta en común y
conclusiones.

Paula Adam es economista (PhD en economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia) y actualmente es Responsable de Investigación
en la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQUAS). Paula Adam co-fundó en el año 2010 el Grupo ISOR sobre evaluación del impacto
de la investigación que tenía como objetivo realizar evaluaciones y promover esta práctica en nuestro país. El año 2013 co-fundó la International School
on Research Impact Assessment (ISRIA) www.theinternationalschoolonria.com que se llevó a cabo en 5 continentes con la finalidad de ofrecer herramientas
prácticas sobre la evaluación de impacto de la investigación. En la actualidad, Paula coordina las evaluaciones globales de varios programas de
investigación así como la creación de herramientas útiles para la toma de decisión en planificación científica.
Antes de trabajar en AQuAS, Paula Adam fue economista de la OCDE donde realizaba evaluaciones de políticas públicas y hizo una estancia psot-docoral
en la Universidad Bocconi de Italia.

