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30 de mayo, Día de la Investigación Hospitalaria 
 
 
Para concienciar de la necesidad de la investigación que se realiza en los 
hospitales, los beneficios que aporta para la salud de los ciudadanos y su 
impacto en mantener la alta calidad de nuestro Sistema Nacional de 
Salud. 
 
 
Este domingo 30 de mayo se celebrará por primera vez en nuestro país el Día 
de la Investigación Hospitalaria, a propuesta de la Asociación Nacional de 
Investigadores Hospitalarios (ANIH). 
 
La misión primordial de los hospitales es el tratamiento de enfermos. Para 
cumplir eficazmente con esta misión hay que dar respuesta a multitud de 
preguntas que surgen durante el tratamiento de los enfermos, desde detalles 
que aún no entendemos de las enfermedades ya conocidas, hasta nuevas 
enfermedades emergentes como la COVID-19. Por esta razón, en los 
hospitales se practica la investigación científica como parte esencial de la 
actividad asistencial. Todos los sistemas sanitarios avanzados del mundo 
conciben los hospitales como centros que aúnan la asistencia, la investigación 
y la docencia. 

 
El objetivo de este Día de la Investigación Hospitalaria es concienciar a 
nuestra sociedad de la necesidad de reclamar a nuestros gobernantes y a las 
Administraciones Públicas que promuevan una investigación hospitalaria 
eficaz, financiada con presupuestos apropiados, gestionada con agilidad y con 
suficiente dotación de personal especializado de todas las categorías (desde 
técnicos de laboratorio hasta líderes de equipos investigadores), en un marco 
laboral estable y adecuadamente regulado. En esta apuesta nos jugamos todos 
los españoles el que nuestra sanidad, a la que tanto hemos aplaudido durante 
los peores momentos de la pandemia, siga siendo de las mejores del mundo. 
 
 
 
La ANIH promueve desde su fundación la creación de una carrera profesional 
para los investigadores en el Sistema Nacional de Salud (SNS), así como para 
el resto de profesionales implicados en la investigación hospitalaria, en un 
marco laboral estable equiparable al del resto del personal del SNS. La ANIH 
negocia con todas las administraciones para la consecución de estos fines. 


