
 
   
 

 

 

Datos de la institución:  

Nombre:  

Hospital Universitario Reina Sofía 

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

Avenida Menéndez Pidal s/n 

14004 

Córdoba 

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

Rocío Segura Ruiz      

Datos de contacto: 

E-mal:      rocio.segura.sspa@juntadeandalucia.es 

Teléfono fijo:  957 010 377      

Teléfono móvil:   671594801  

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

María del Valle García Sánchez      

Número de enfermeras de la institución: 1329 

 

 

 

           

Fecha:  Fecha: 
Fdo.:       Fdo.:       
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 
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Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge 

 

Los profesionales de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía (en adelante HURS) se identifican como 
profesionales preocupados por el máximo desarrollo de los Cuidados de Calidad. Para las personas de la provincia 
de Córdoba y su área de influencia, debemos garantizar los Cuidados necesarios para la satisfacción de las 
necesidades de salud de nuestros usuarios y su familia, propiciando su participación y el respeto de su autonomía 
y dignidad humana, así como el derecho a la intimidad y confidencialidad, consiguiendo de este modo la máxima 
calidad en la asistencia recibida por nuestros ciudadanos. El equipo de profesionales debe compartir una 
preocupación constante para el bienestar laboral, como elemento positivo y básico para la Calidad. Pero para 
todo ello, debemos favorecer el desarrollo y avance de la profesión y del servicio prestado a la comunidad, a 
través de la formación y la investigación de los Cuidados. 

El apoyo al desarrollo de la Investigación en cuidados se convierte ahora en una prioridad para la Dirección de 
Enfermería del HURS, que tiene como objetivo clave, la creación de una Unidad de Apoyo a la Investigación en 
Enfermería. Participar en esta convocatoria NRC, supone una oportunidad para establecer las líneas de acción y 
objetivos a desarrollar de esta Dirección y de la futura Unidad de apoyo a la investigación, para poder desarrollar 
un liderazgo estratégico, formación en investigación e innovación, fomento de proyectos de investigación y 
traslación del conocimiento. Todas la líneas y objetivos estarán alineadas con el proyecto NRC. 

Por todo ello, para la Dirección de Enfermería del HURS, participar en esta convocatoria supone la oportunidad 
de mejorar en la investigación en cuidados mediante la implementación de acciones coherentes con las 
recomendaciones seleccionadas, en línea con nuestra misión de ofrecer los mejores cuidados basados en 
evidencia científica, mejora de la calidad y la seguridad del paciente.  

En conclusión, dar un paso más allá que impulse la actividad investigadora en el Centro, la mejora de la innovación 
en la gestión enfermera, tanto en cuidados, gestión de personas, calidad y seguridad y mediante la participación 
en el proyecto NRC, ya que se dan las circunstancias idóneas para la dirección de enfermería y el equipo de sus 
profesionales, por el interés demostrado en ello y así lo manifiestan en esta declaración de interés en presentar 
la candidatura al proyecto NRC.  
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Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y 
evaluar  

1. Detección del talento:  
 

RECOMENDACIONES INDICADORES  

Crear un “mapa” de enfermeras con formación 
avanzada en investigación. “Identificar a 
aquellas/os profesionales con competencias 
en investigación y proporcionar los medios y 
estructuras disponibles para que puedan 
colaborar entre ellas/os.  

Existencia de un mapa de enfermeras con 
formación avanzada en Investigación.  

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

Existencia de una base de datos de enfermeras 
interesadas en Investigar. 

Mejorar la difusión de los proyectos existentes 
y un proceso de captación más elaborado y 
facilitador para atraer enfermeras interesadas 
en participar en grupos de investigación 
multidisciplinares  

Disponer de una estrategia de comunicación  
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2. Formación:  
 
 

RECOMENDACIONES INDICADORES  

Aumentar la formación continuada en 
metodología de investigación de forma 
multidisciplinar 

Numero de sesiones formativas en 
metodología de investigación desarrolladas en 
el período evaluado.  

Es necesaria la existencia de enfermeras 
tractoras y para ello hay que aumentar el 
número de profesionales con formación 
avanzada en investigación  

Numero de enfermeras con formación máster 
en el período evaluado.  

Número de enfermeras cursando estudios de 
doctorado en el período evaluado 

Número de tesis doctorales enfermeras 
defendidas en el período evaluado.  

Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un 
archivo de recursos disponibles y formación 
para los que quieran investigar 

Existencia de un archivo de recursos de 
investigación e innovación disponibles.  
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3. Difusión del conocimiento:  
 
 

RECOMENDACIONES INDICADORES  

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 

Número de foros de encuentro desarrolladas 
en el período evaluado. 

Crear un  repositorio web, donde poder 
consultar los proyectos de investigación en las 
que se está trabajando o se ha trabajado en la 
organización  

Existencia de un repositorio web con 
proyectos más importantes de la Organización  

Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo 
en red 

Número de publicaciones en los diferentes 
formatos (boletines, redes sociales, intranet, 
etc) desarrollados en el período evaluado.  

Mejorar la difusión de convocatorias, premios, 
recursos de las Instituciones.  

Existencia de un  plan de comunicación interna 
que englobe la difusión de convocatorias.  
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4. Fomentar la investigación enfermera dentro de los equipos 
multidisciplinares y multicéntricos :  
 
 

RECOMENDACIONES INDICADORES  

Establecer foros de interrelación con 
investigadoras/es de otras disciplinas de la 
salud donde surjan ideas acerca de nuevas 
investigaciones conjuntas. A su vez, es 
necesario que esas profesionales pertenezcan 
a diferentes ámbitos (Área asistencial, 
docente, gestora, institutos de investigación…) 

Número de foros realizados desarrollados en 
el período evaluado.  

Potenciar la generación de proyectos Bottom 
up, siendo enlace entre grupos o diferentes 
iniciativas ( “Bottom up”: Los proyectos 
Bottom up (de abajo arriba) se crearon desde 
el Departamento de Salud con el fin de 
desarrollar experiencias que permitieran 
mejorar la asistencia que se presta a los 
pacientes y que pudieran aplicarse como 
buenas prácticas en otras organizaciones 
sanitarias.  

Número de proyectos Bottom up de la 
Organización en el período evaluado.  

  

Código: 6hWMS800PFIRMAbma036j6OsmGsW+u Fecha 18/01/2023

Firmado Por MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 6/8

Código: 6hWMS862PFIRMAySqyUqGbXDU+60rn Fecha 23/01/2023

Firmado Por ROCIO SEGURA RUIZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 6/8

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS862PFIRMAySqyUqGbXDU+60rn


 
   
 

 

 

 

 

5. Recursos destinados al fomento de la Investigación en Enfermería :  
 
 

RECOMENDACIONES INDICADORES  

Liberaciones que permitan/compensen 
parcialmente la obtención de formación de 
postgrado en investigación (por ejemplo, un 
día libre a la semana o abonado los gastos de 
matrícula) 

Número de liberaciones de enfermeras/os 
para la formación en investigación en el 
período evaluado.  

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

Número de liberaciones de enfermeras7os 
para la asistencia a foros científicos (jornadas, 
congresos…) en el período evaluado. 

Implicación de los mandos intermedios. Para 
ello sería importante que, para acceder a 
dichos puestos, se tuvieran en cuenta los 
méritos relacionados con la formación y la 
investigación  

Numero de mandos intermedios con 
formación en investigación en el período 
evaluado.  
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6. Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de los resultados:  
 
 

RECOMENDACIONES INDICADORES  

Incorporar la perspectiva del paciente en las 
investigaciones que se desarrollen y contar 
con su participación en la selección de las 
temáticas de interés 

Numero de proyectos en los que se han 
incluido la perspectiva del paciente 
desarrollados en el período evaluado.  

Identificar necesidades de investigación en la 
evaluación de la práctica asistencial 

Existencia de una estrategia de evaluación de 
las necesidades de la práctica clínica.  
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