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Bases de la Convocatoria del
Proyecto de Investigación Coordinado BIH2021/01
‘Abordaje Multinivel COVID-19 en el Grupo Hestia Alliance 2020-2021’

Justificación de la Convocatoria.- La Cátedra Hestia, y por acuerdo de su Comisión Mixta, ha
decidido organizar y financiar la convocatoria extraordinaria de un Proyecto de Investigación
Coordinado BIH2021/01, titulado ‘Abordaje Multinivel COVID-19 en el Grupo Hestia Alliance
2020-2021’, centrada en la atención sociosanitaria y de salud mental prestada en dichos centros
durante la pandemia. En concreto, el objetivo principal es conocer las estrategias y acciones
implementadas en todos los niveles organizativos y de prestación servicios, en su condición de
proveedor mayoritario de este tipo de atención en nuestro país.
Áreas de investigación. – Se trata de un Proyecto de Investigación Coordinado que acogerá
diferentes Sub-Proyectos liderados por grupos de investigadores de los diferentes centros del
Grupo Hestia Alliance, sobre las áreas específicas que se detallan a continuación:
●

Clínica: Estudio del espectro clínico de los pacientes atendidos por COVID-19 (tipo de
manifestaciones clínicas, gravedad, pruebas realizadas, tratamientos administrados,
evolución clínica, necesidad de traslados a hospital de agudos, secuelas al alta…).

●

Indicadores asistenciales: Análisis de los indicadores de actividad y calidad asistencial como
el mix de diagnósticos, perfil de pacientes por líneas asistenciales contratadas (subagudos,
convalecencia, larga estancia, curas paliativas, salud mental…), volumen de actividad,
estancias medias, complicaciones, mortalidad, reingresos, etc…

●

Profesionales: Repercusión de la COVID-19 en la actividad de los profesionales, y estrategias
implementadas (acciones formativas recibidas, medidas de protección individual y colectiva,
salud laboral, apoyo emocional, etc…).

●

Pacientes y Familias: Evaluación de las actuaciones desarrolladas para minimizar los efectos
psicológicos y emocionales de la COVID-19 en pacientes, cuidadores y familias (circuitos de
información, comunicación profesionales-paciente-familia, soporte y acompañamiento,
gestión del duelo y de las necesidades sociales, etc…).
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Estrategias a nivel corporativo del Grupo HA durante la pandemia COVID-19:
El grupo Hestia Alliance ha realizado múltiples estrategias y acciones a nivel de gestión
corporativa, para hacer frente a la pandemia por COVID-19, con participación de las diferentes
direcciones operativas (Asistencial, Recursos Humanos, Económico-Financiera, Servicios Hoteleros,
Comunicación, etc…). Estos aspectos y sus resultados se investigarán a nivel corporativo, sumados
a los obtenidos en los Sub-Proyectos financiados, lo que conformará la memoria final del Proyecto
de Investigación Coordinado.
En caso de requerir los servicios de alguna empresa externa para evaluar la estrategia corporativa
realizada, se podrá solicitar financiación específica dentro del marco de la presente convocatoria.

Características de los Sub-Proyectos e Investigadores a Financiar:
Esta convocatoria está dirigida a Sub-Proyectos liderados por profesionales de la salud que forman
parte actualmente de algún centro del Grupo Hestia Alliance, que analicen cualquiera de las áreas
objeto de investigación descritas más arriba. Se valorará de manera positiva los Sub-Proyectos que
contemplen el análisis a nivel de todo el Grupo Hestia Alliance o incluyan datos de varios centros,
y que sean realizados por equipos multidisciplinares. Además:
●
●
●

Los proyectos deben ser realizables en un periodo de 12 meses.
El número máximo de autores por Sub-Proyecto es de 5.
Se debe indicar un presupuesto de gastos como parte de la aplicación.

Cuantía a Financiar. - El Proyecto de Investigación Coordinado promovido por la Cátedra Hestia de
la UIC cuenta con un presupuesto global de 24.000 euros. Esta cuantía se dividirá en los distintos
Sub-Proyectos ganadores dependiendo de las necesidades solicitadas, con un máximo de 4.000
euros por cada uno.
La relación de los tipos de gastos a solicitar es la siguiente:
1. Gastos por pago a Profesionales: horas de dedicación extraordinaria como
investigador/a, justificando el motivo ya sea para recogida de datos, análisis de resultados,
redacción de informes y trabajos científicos, etc.
2. Gastos por pago a Asesores o Servicios Técnicos externos: contratación de expertos
externos o empresas necesarios para realizar los Sub-Proyectos (diseño y metodología,
conducción de focus groups, encuestas telefónicas, análisis estadísticos, licencias, seguros,
coste de publicaciones…)
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Abono de la Beca.- El pago del importe de la Beca se realizará directamente a profesionales o
asesores/empresas externas que presten servicios a los Sub-Proyectos ganadores.
A los 6 meses de iniciar el proyecto, el equipo investigador deberá entregar una memoria
preliminar de las actividades realizadas hasta el momento. Una vez presentada, los investigadores
podrán recibir el pago de una parte del total del importe concedido en concepto de la dedicación
realizada, siempre de acuerdo con el Comité Científico. El total del importe restante se realizará
una vez presentada y aprobada la memoria final del Sub-Proyecto.
Los expertos y empresas de servicios externos podrán pedir mediante factura un adelanto de un
máximo del 30% total de la cuantía contratada, recibiendo el resto al finalizar sus servicios, de
acuerdo con un informe del investigador principal del Sub-Proyecto.
Comité Científico y Concesión de las Becas. – El Comité Científico estará conformado por los
miembros de la Comisión Mixta de la Cátedra Hestia, con tres miembros por parte de la
Universitat Internacional de Catalunya, y tres más por parte de la Fundación Hestia, los cuales
decidirán los Sub-Proyectos ganadores y el importe económico concedido a cada uno de ellos.
Cómo optar. - El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día 5 de mayo hasta el día
15 de junio del 2021, inclusive. Para optar como Sub-Proyecto a estas becas de investigación es
necesario cumplimentar el formulario que se encuentra en este enlace - formulario.
Propiedad Intelectual de la Memoria del Proyecto Coordinado Multinivel: La Cátedra Hestia
(UIC-Fundación Hestia) y el Grupo Hestia Alliance se reservan el derecho de publicación,
reproducción y difusión del contenido de las memorias de los diferentes Sub-Proyectos, así como
de la memoria final del Proyecto de Investigación Coordinado. En caso de que los investigadores
de los diferentes Sub-Proyecto deseen presentar o publicar datos de los estudios realizados,
deberán contar con la aprobación específica del Comité Científico.
Más información. - Enviando un correo electrónico a hestia@uic.es

Sant Cugat del Vallès, a 5 de mayo de 2021

