
 

   

 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre:  

HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE     

Dirección Postal (calle, nº, CP, localidad, provincia): 

Ctra. De Almerimar, 31 

04007 – El Ejido (ALMERIA) 

  

  

 

     

Nombre completo del/la Director/a de Enfermería o máximo responsable de cuidados: 

CONSUELO ARTERO LOPEZ   

Datos de contacto: 

E-mail: consuelo.artero.sspa@juntadeandalucia.es      

Teléfono fijo:   950022567    

Teléfono móvil:  697955575   

   

Nombre completo del/la Gerente de la institución o máximo responsable de la institución: 

 PEDRO ACOSTA ROBLES 

Número de enfermeras de la institución:  

  293 

      

 

 

 



 

   

 

 

 

           

Fecha: Fecha: 

Fdo.:       Fdo.:       

Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 



 

   

 

 

 

Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge  

El Hospital Universitario Poniente es un centro comprometido con la evidencia científica y cuenta, con un 
número creciente de enfermeras interesadas en la investigación; tenemos vínculo estrecho con la 
Universidad de Almería, siendo una oportunidad de crecimiento importante de proyectos multidisciplinares. 

Esta Dirección de Cuidados, conoce el itinerario investigador al tener Doctorado en Ciencias de la Salud; 
se apuesta, desde el inicio, por esta línea estratégica de investigación, quedando recogido en la memoria 
del proceso de selección al puesto de Dirección como una de las líneas prioritarias de trabajo junto a la 
Humanización y la Seguridad del Paciente; contamos, como otro valor añadido. con gran respaldo 
gerencial,. 

Actualmente, estamos trabajando para incorporar nuevas plazas de Enfermeras Internas Residentes , así 
como de Enfermeras de Práctica Avanzada, lo que nos permitirá identificar y potenciar nuevos talentos  así 
como el reconocimiento oficial a las enfermeras expertas que trabajan en la Práctica Avanzada fomentando 
el desarrollo de nuevos proyectos y líneas de trabajo. 

Poder participar en el proyecto Nursing Research Challenge supone para nosotros una oportunidad para 
poder compartir marco contextual además de una conexión nacional con la red de enfermeras con 
experiencia e interés en investigar ; nos permitirá contribuir tanto al desarrollo de la disciplina enfermera , 
como poder compartir una metodología de trabajo que permita potenciar las competencias en investigación 
en cuidados, acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la población y , por ende , a 
obtener resultados en salud que es nuestra finalidad principal 

Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y 

evaluar  

Eje 1. Detección del talento: 

- Crear una base de datos de enfermeras interesadas en investigar, con sus líneas de 
investigación o área de interés. 

- Fomentar y facilitar que dentro de la Formación Sanitaria Especializada (EIR) el Trabajo Final 
de Residencia contemple el desarrollo de trabajo de campo y no solamente se limite a la 
definición de un proyecto de investigación. 

Eje 2. Formación: 

- Organizar clubs de lectura crítica para discutir y reflexionar sobre diferentes artículos de 
investigación. 

- Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma multidisciplinar. 

Eje 3. Difusión del conocimiento: 

- Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y colaboración entre líderes o 
referentes de proyectos de investigación concretos de las Organizaciones. Proporcionar 
Feedback/difusión de los resultados de los proyectos de investigación.  

- Compartir la información de lo que se hace en los distintos servicios a través de sesiones 
clínicas y/o sesiones de unidad. 

- Conocer qué líneas de investigación existen y qué investigadores/as para fomentar 
colaboraciones. 

- Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instituciones… 

Eje 4. Fomentar la investigación enfermera dentro de  equipos multidisciplinares y multicéntricos: 

- Potenciar la generación de proyectos Bottom up, siendo enlace entre grupos o diferentes 
iniciativas. 

- Crear equipos de trabajo conjuntos y la realización de proyectos multicéntricos. Configurar 
grupos de investigación, grupos de apoyo, grupos de alto rendimiento para temas concretos. 

Eje 5. Recursos destinados al fomento de la investig ación en Enfermería: 

- Facilitar la asistencia a foros científicos (Jornadas, congresos…) así como la formación 
continuada. 

- Fomentar la investigación e innovación de los mandos intermedios. 



 

   

 

 

Eje 6. Incorporación de la perspectiva del paciente.  Traslación de resultados: 

- Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica asistencial. 
- Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación e innovación 
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