
Resultados encuesta 
“40 investigadores menores de 40”: 

Investigación del cáncer en España 2018 

‘La Generación de la Crisis’ 



1. ¿Desarrollas tu trabajo en España? 

2 

76,70% 

14% 

9,30% 

SÍ

NO

Acabo de regresar a España con
un contrato

27% 

36% 

9% 

9% 

18% 

Becas Doctorado/Postdoc

Elección propia Necesidad

Mejores oportunidades

2. En caso de estar fuera de España, explica  
brevemente porque tuviste que irte a otro país 



3. Si estás fuera de España,  
¿tienes opciones de volver?  

 
 

3 

10% 

20% 

70% 

SÍ NO Tal vez

4. La línea de investigación en la que trabajas, 
 ¿tiene su continuidad asegurada? 

25,60% 

48,80% 

25,60% 

SÍ NO Tal vez
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5. Nivel de satisfacción con tu trabajo 

2,30% 

9,30% 

23,30% 

41,90% 

23,30% 

1 2 3 4 5



6. ¿Qué número de investigadores hay en tu grupo? 

5 

4,70% 

9,30% 

0 

9,30% 

16,30% 

18,60% 

11,60% 

2,30% 
4,70% 

23,30% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
El 50% trabaja en grupos pequeños 
de entre 5 y 7 personas 
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7. ¿Crees que la sociedad española siente 
la investigación como una necesidad 

prioritaria? 

26% 

60% 

10% 

3% 

SÍ

NO

Más que el Gobierno

Cada vez más

8. ¿Crees que la Administración está 
haciendo los esfuerzos necesarios? 

NO



Falta de financiación 

100% 

Inestabilidad laboral 

 20% 

 

20% 

9. Dificultades en las que te enfrentas en tu día a día 

7 

 
 
 
 
 
 
 

Problemas 
burocráticos      

30% 

 
 
 
 
 
 
 

Falta de tiempo 

25% 



10. ¿Qué medidas tomarías para posicionar la investigación española en el mundo? 

8 

Más apoyo a 
investigadores jóvenes 

100% 

Mayor difusión 

15% 

 
 
 
 
 
 
 

Mejorar las condiciones laborales 

80% 

Aumentar la 
financiación  

100% 
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CONCLUSIONES 



10 

Opciones de volver  

• Solo el 10% cree 
que tiene opciones de 
volver a España 

 
• El 70% duda de esta 

posibilidad 
 
• El 20% reconoce que 

no volverá 

Trabajo en España 

• El 76,70% de los 
entrevistados 
desarrollan su trabajo en 
España 
 

• 50% de ellos trabaja en 
Grupos pequeños 

 
• El 100% han trabajado 

o piensan trabajar en el 
extranjero 

Estudios 
Doctorales/Postdoctorales 

• De los investigadores 
ejerciendo su 
profesión fuera de 
España, el 36% se 
encuentra cursando 
estudios doctorales/ 
postdoctorales  

CONCLUSIONES 
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Escasa financiación 
 

Futuro incierto 

• El 48,8_% de los 
entrevistados no cree 
que el futuro de su 
línea de investigación 
esté asegurado y 
piensa que tendrá 
que irse a otro país 
para continuar con su 
trabajo 

Falta de continuidad 

• El 60% de los 
investigadores no 
cree que la sociedad 
española esté 
concienciada de la 
importancia de la 
investigación  

CONCLUSIONES 

• De la encuesta se 
desprende la falta de 
financiación y que 
reivindican el 100% de  

       los investigadores 
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