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¿Qué es una estancia de 
investigación en el extranjero?

Rotación en un grupo de investigación de un 
país extranjero con el objetivo de desarrollar un 

proyecto de investigación clínica o traslacional, o de 
formarse en una técnica o procedimiento de investigación

Finalidad Investigadora



Mundo global Investigadores globales

¿Porqué es necesario realizar estancias
de investigación en el extranjero?

Posibilita la consecución de los objetivos de proyectos de investigación. 

Facilita el desarrollo de colaboraciones y proyectos científicos internacionales. 

La internacionalización es parte esencial en la formación de todo investigador. 

Centros de Origen y Acogida 

Investigador



¿Cuál es un buen momento para realizar una 
estancia de investigación en el extranjero?

Pero nunca es tarde
Cada profesional debe encontrar su momento en 

función de sus cargas familiares, situación laboral…

Visión completa 
de la especialidad

Profundizar en las áreas de interés antes de 
iniciar la carrera como médico especialista 

Inmediatamente después
de acabar la residencia



Tipos de estancias de 
investigación en el extranjero

Clínica Traslacional

Short-term

Medium-term

Long-term

Establecer/consolidar una colaboración

Desarrollar total o parcialmente
un proyecto de investigación

Aprender una nueva técnica

Armonizar protocolos de investigación
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Primeros pasos: la iniciativa

Intereses y necesidades de 
investigación del centro de origen

Inquietudes y necesidades
formativas del investigador 



Primeros pasos: establecer contacto

A través de los colaboradores habituales del grupo de origen

Contacto cara a cara durante congresos internacionales

Carta de Recomendación



Primeros pasos: establecer un objetivo

Short-term

Medium-term

Long-term

Primer contacto con un 
laboratorio de investigación

Realizar gran número de experimentos
en un centro con la tecnología necesaria

Realizar la parte sustancial 
de un proyecto de investigación

De forma concertada entre los centros de origen y destino
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Nos ponemos a ello: buscar financiación

¿Porqué es necesario buscar financiación adicional?

El centro de origen paga al 
investigador su salario habitual

Realizar la estancia en las mejores 
condiciones posibles para obtener el 

máximo beneficio de la misma

El centro de acogida paga 
el coste de la investigación 

Acuerdo habitual 

Prestigiar la estancia al dotarla de 
validación por parte de una entidad 

financiadora de la investigación 



Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica

Ayudas para formación continua en el extranjero

Categoría C
Fomentar la formación continuada en 

investigación de alta calidad en Alergología

Cualquier estado distinto de España

Miembros de honor, numerarios, pre-numerarios y adheridos

3000 € 1-3 meses >3 meses 6000 €

No se contempla prestación
adicional por hijos a cargo

El beneficiario debe regresar
a su centro de origen



EAACI Fellowships para Junior Members

Clinical Fellowship

No se contempla prestación por hijos a cargo

Completar la formación en Alergología Clínica

3 meses en un estado europeo 3000 € EAACI JM incluidos residentes

Research Fellowship Investigación traslacional en Alergología

Destino: estados europeos (NASC) 

5000 € 

EAACI JM incluidos residentes

3 meses 10000 € 6 meses 20000 € 12 meses

El beneficiario debe regresar a su centro de origen



European Respiratory Society Fellowships

Clinical Training

2000-4300 €/mes. Se contempla prestación adicional por hijos.

Completar la formación
en Medicina Respiratoria

1-6 meses en un estado europeo distinto del centro de origen

Miembros (incluidos residentes) con examen HERMES aprobado 

El beneficiario debe regresar a su centro de origen



European Respiratory Society Fellowships

Research
Fellowship

Investigación clínica o traslacional
en Medicina Respiratoria

Cualquier estado distinto del de origen

1-3 meses Short-term fellowship 6-12 mesesLong-term fellowship

Guideline
Methodology

Miembros (incluidos residentes)

Miembros (incluidos residentes)

6 meses divididos entre Barcelona
(Cochrane Iberoamerica) y Manchester

(National Institute of Health and Care Excellence)

2000-4300 €/mes. Se contempla 
prestación adicional por hijos.

El beneficiario no siempre debe 
regresar a su centro de origen



EMBO Short-Term Fellowships

Investigación traslacional en distintos campos, incluida la inmunología

El centro de destino debe ser un estado asociado a
la European Molecular Biology Conference (EMBC)

1 semana-3 meses Duración Cuantía

Cualquier investigador que tenga al menos
1 año de experiencia a nivel PhD student

Se contempla prestación
adicional por hijos a cargo.

El beneficiario debe 
regresar a su centro de origen

69-133 €/día



ISCIII-Acción Estratégica en Salud
Ayudas para la movilidad del personal investigador 

M-BAE
2-12 meses

Personal con actividad asistencial
en el SNS (excluidos residentes)

M-AES
2-6 meses

Contratos Río Hortega
Contratos Juan Rodés

Centros nacionales

Centros extranjeros 80 €/día

60 €/día

Centros de Excelencia ISCIII

Centros extranjeros 80 €/día

60 €/día

No se contempla prestación por hijos a cargo

Investigación clínica o traslacional en biomedicina

El beneficiario debe regresar a su centro de origen



Nos ponemos a ello: buscar financiación

Financiador Edad Duración Cuantía Restricciones Convocatoria

SEAIC Sin límite
1-3 meses 3000 €

Miembros Una vez al año
>3 meses 6000 €

EAACI <36 años

3 meses 5000 €
Miembros Junior

CA: Estado Europeo
Una vez al año6 meses 10000 €

12 meses 20000 €

ERS Sin límite
1-3 meses

2000-4300 €/mes Miembros Dos veces al año
6-12 meses

EMBO Sin límite <3 meses 69-133 €/día CA: Estados asociados Continua

AES (ISCIII) Sin límite
2-12 meses

80 €/día
Empleados del SNS

Una vez al año
2-6 meses Río Hortega, Juan Rodés

SEAIC: Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica; EAACI: European Academy of Allergy and Clinical Immunology; CA: Centro de
Acogida; ERS: European Respiratory Society; EMBO: European Molecular Biology Organization; AES: Acción Estratégica en Salud; ISCIII:
Instituto de Salud Carlos III; SNS: Sistema Nacional de Salud

Candidato: especialista en Alergología en España que 
quiere realizar una rotación de investigación en el extranjero



Nos ponemos a ello: buscar alojamiento

Ponerse en contacto con los 
compañeros del centro de acogida

Consultar a compañeros del centro 
de origen que hayan realizado una 
rotación en la ciudad de acogida

Buscar vivienda disponibles
en páginas web o agencias

Residencias asociadas
Precios razonables pero plazas limitadas

Consultar las opciones que
ofrece el centro de acogida

Tablón de anuncios, 
habitaciones libres…

Recomendación sobre 
residencias, barrios,

páginas web…

¡Cuidado con las estafas!

1

2

3

4
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Aprovechar al máximo la estancia…

No es el momento adecuado para hacer turismo

Limitar el número de visitas que se reciben

Short-term
fellowship

Dedicación intensiva a la consecución de los objetivos de la rotación

Long-/medium-
term fellowship

Mayor margen para actividades
lúdicas y periodos de descanso

Realizar un cronograma inicial para organizar el trabajo

Analizar regularmente el grado de seguimiento
del cronograma y establecer las correcciones necesarias

Aprovechar todas las oportunidades de 
formación complementaria: cursos, seminarios…



…sin olvidar los aspectos humanos

Establecer relaciones personales
con investigadores de otros países 

Interaccionar al máximo con los 
compañeros del centro de acogida

Scientific retreats, “Pub Crawl”, 
Christmas & Summer parties…

Participar en las actividades 
de team-building que se organicen

Enfrentarse a cualquier situación vital 
en una lengua distinta a la materna

Perfeccionar las
habilidades lingüísticas



Después de la estancia

La mayoría de las entidades financiadoras solicitan un
informe tras la rotación que justifique la ayuda recibida 

Trasladar al centro de origen los conocimientos y 
experiencias adquiridas (sesión sobre la rotación)

Mantener la relación con el supervisor
y los compañeros del centro de acogida

Base de futuras colaboraciones y proyectos
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U Liverpool

King’s College

Imperial College

Royal Institute
of Technology

U Florence

U Ghent

Institute Pasteur U Nancy

H FurtwangenU Montreal

De Málaga al mundo

U College London

Financiación Malaga

Paul-Ehrlich I

U Copenhagen

Experiencia en nuestro centro



U Modena

U Montreal

Malaga

Del mundo a Málaga

Financiación

U Cagliari

U Athens

U Istanbul

U Lisbon

U Verona

U Vilnius

U Porto

U Turin

U Copenhagen

John Hopkins U

U Beirut

U Central Mexico

Experiencia en nuestro centro



10/2011-01/2012
Primera estancia durante el 4º año de residencia

Conjunta entre el tutor de residentes y el investigador en formaciónIniciativa

Vía e-mail a través de un compañero
que había realizado una rotación previa

Establecer 
contacto

Contacto cara a cara en el 
congreso de la EAACI 2011

Tener un abstract aceptado en el Immunology Winter School de 2012Objetivo

NingunaFinanciación

Primer intento a través de página web Estafa de 600 € 

Segundo intento a través de un compañero del centro de acogida

Resultado
Durante el Immunology Winter School 2012 conocía al 

que sería mi supervisor de acogida en mi segunda estancia

Alojamiento

3,5 meses en el laboratorio de la Dra. Castells en el Brigham
& Women´s Hospital, Harvard Medical School; Boston EEUU. 



09/2012-02/2016
Segunda “estancia” al acabar la residencia

Investigador (en ese momento carecía de centro de origen) Iniciativa

Primer contacto cara a cara durante
la Immunology Winter School 2012

Establecer 
contacto

Entrevista en Oslo
en julio de 2011

Realizar la tesis doctoral en Inmunología de las MucosasObjetivo

Contrato del Research Council of Norway y el Helse Sor-OstFinanciación

Residencia para PhD Students de la Universidad de Oslo

Resultado
Tesis completada

Artículos publicados

Alojamiento

3,5 años en el laboratorio del Prof. Jahnsen en el Center
for Immune Regulation de la Universidad de Oslo, Noruega. 

Contrato Río Hortega del 
ISCIII en el Grupo de Málaga



10/2018-01/2019
Tercera estancia durante el periodo post-doctoral

Intereses de Investigación del Centro de Origen Iniciativa

Primer contacto cara a cara
durante SERIN Düsseldorf 2017Establecer 

contacto

Consolidar una colaboración de investigación 
Objetivo

EAACI Short-term Research FellowshipFinanciación

Residencia recomendada por una compañeraAlojamiento

3,5 meses en el laboratorio del Dr. Shamji en el National
Heart & Lung Institute del Imperial College de Londres, RU. 

Reuniones para establecer objetivos: ISMA
Luxenbourg 2017, AAAAI Orlando 2018

Armonizar protocolos de investigación
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Conclusiones

Las estancias de investigación en el extranjero son
parte esencial de la formación de todo investigador

Para realizar una estancia con éxito es 
necesario establecer un objetivo claro y realizable 

Existen múltiples posibilidades de financiación que
se adaptan a las necesidades de cada investigador



¡Gracias!

Centro Coordinador
de la RETIC ARADyAL

Grupo de Alergia


