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CENTRO DE INVESTIGACIÓN: SEHOP (Sociedad Española de Oncología y 
Hematología Pediátricas) 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Oficina de Protocolos de la SEHOP (ARCAHI) 

 

Para contestar solo SI, NO o un número, y en su caso comentarios. Son 5 
tablas. 

Este informe consta de 7 páginas y ha sido rellenado por personal del equipo 
de investigación. 
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1. SOBRE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Líneas de investigación apoyadas por la APU 1 
Colaboración en la apertura 

y mantenimiento de una 
oficina de protocolos a nivel 

nacional 

Líneas de investigación que se han cerrado 
por falta de fondos 

0  

Numero de Objetivos parciales concretos 
para el año de acuerdo a los convenios 

1  

Resultados obtenidos, tanto esperados como 
no esperados 

SI  

Número de secuencias de genoma 
estudiadas 

  

¿Se han obtenido conclusiones positivas? 
 

SI  

En general, ¿está satisfecho con la marcha 
del proyecto? 

SI 
Se han cubierto todas las 
expectativas respecto a la 
apertura de los protocolos 

que se necesitaban 

 

Comentarios sobre las líneas de investigación 
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2. SOBRE EL RECURSO ECONÓMICO. 
 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Cantidad en euros donada por la APU al 
proyecto 

SI 1100 €/mes 

Cantidad utilizada en personal 100%  

Cantidad utilizada en material 0  

¿Tiene salida todo el recurso económico? 
 

SI  

¿Es necesario mayor recurso? NO Durante el año 2015 

¿Más recurso económico implicaría mejor 
investigación? 

NO  

¿La investigación deriva en mejores precios 
en los tratamientos de los ensayos? 

NO  

En general, ¿está satisfecho con la cantidad 
aportada por la APU al proyecto? 

SI  

 

Comentarios sobre el recurso económico 
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3. SOBRE EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS. 

 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

¿Es suficiente el personal actual que forma 
el equipo? 

SI Durante el año 2015 

¿Cuántas personas están contratadas 
subvencionadas por la APU? 

1 Subvención parcial, pues 
contamos con otras ayudas. 

¿Es necesario la renovación/contratación de 
personal? 

SI Renovación anual 

¿Más personal implica mejor investigación? NO  

Número de cursos efectuados durante el 
año. 

0 Información en el Congreso 
Nacional de SEHOP 

¿Es necesaria la realización de cursos? NO 
Sólo difundir información 

sobre su existencia y 
actividad 

En general, ¿está satisfecho con la cantidad 
y calidad del personal del proyecto? 

SI  

 
Comentarios sobre el personal. 
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4. SOBRE LA UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LOS ESTUDIOS. 
 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Número de pacientes tratados * 
*los incluidos en los 

protocolos que se tramitan 
desde la oficina.

Incremento / decremento de pacientes 
respecto al año anterior 

SI Es el primer año de 
funcionamiento 

Elementos, pruebas o herramientas nuevas 
para diagnóstico 

NO  

¿Se obtienen mejoras en el diagnóstico 
precoz de la enfermedad? 

NO No valorable 

Inversión necesaria para el diagnóstico 
individual 

NO No valorable 

Variación en el precio del diagnóstico gracias 
a la investigación 

NO No valorable 

Mejoras en tratamientos SI  

¿Se han modificado tratamientos en base a 
los resultados? 

 No valorable 

¿Han sido efectivos los cambios de 
tratamiento? 

SI  

¿Se realizan ensayos clínicos? SI  

Incremento respecto al año anterior SI No valorable 

¿Se ha incrementado la esperanza de vida 
de los pacientes con este proyecto? 

SI Probablemente 

En general, ¿está satisfecho con la utilidad 
práctica del proyecto? 

SI  

 
 

Comentarios sobre la utilización práctica de los estudios. 
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5. SOBRE LOS RESULTADOS. 
 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Número de publicaciones editadas 0  

Número de artículos publicados 0  

Relaciones con otros equipos nacionales o 
internacionales 

SI  

Patentes obtenidas 0  

Críticas publicadas a los trabajos 0  

En general, ¿está satisfecho con los 
resultados del proyecto? 

SI  

¿Estaría dispuesto a compartir resultados 
positivos que ayuden a niños con otros 
equipos de la APU con la debida 
confidencialidad? 

NO No aplicable 

 
 

Comentarios sobre los resultados. 

  
 


