
 

   

 

 

Datos de la institución: 

Nombre:  

HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

      

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

Carretera de Alcalá Meco s/n 

Alcalá de Henares 28805 (MADRID) 

 

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

Mª Eugenia Pinar García      

Datos de contacto: 

E-mail: maria.pinar@salud.madrid.org  

Teléfono fijo: 918878100  (Ext: 4006)   

Teléfono móvil:  651637928   

   

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

María Dolores Rubio y Lleonart      

 

Número de enfermeras de la institución: 

652 Enfermeras Generalistas 

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

La iniciativa Nursing Research Challenge es un proyecto de innovación en gestión con una apuesta 

por el fomento de la investigación e innovación enfermeras dentro de las organizaciones. Nuestra 

organización necesita este empuje y nos ha enamorado la metodología que sigue para conseguir 

resultados de éxito. 

Creemos que adherirnos a este proyecto va a suponer un reto, ya que nuestro objetivo como 

dirección es impulsar la investigación enfermera y potenciar a aquellas enfermeras que son 

líderes en investigación, pero que necesitan los recursos necesarios para poder brillar, y hacer 

brillar a la profesión y a la organización. 

Los ejes estratégicos están claramente definidos y nos ayudarán a poder implantar todas las 

acciones necesarias para fomentar una investigación de calidad, ya que al proponer un programa 

específico de formación en el post grado de investigación, aseguramos que la investigacion 

cumpla con unos estándares de calidad y que nos conducirán a mejorar la práctica clínica habitual. 

Nuestro pilar y nuestro foco son las personas. Todo lo que hacemos, las acciones que 

implementamos tienen como objetivo prioritario ofrecer unos cuidados de calidad basados en la 

evidencia científica. Y gracias a este proyecto esos cuidados estarán basados en nuestra evidencia 

científica fruto de nuestros proyectos de investigación. 

Por último, y como guinda del pastel, nuestro sueño es llevar a cabo estudios multicéntricos, y 

con esta iniciativa podríamos obtener las herramientas y la motivación para conseguirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

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

evaluar  

1. Detección del talento 

a) Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación. Identificar a 

aquellas profesionales con competencias en investigacion y proporcionar los medios y 

estructuras disponibles para que puedan colaborar entre ellas. 

i. Existencia de un mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación 

 

b) Crear una base de datos de enfermeras interesadas en investigar, con sus líneas de 

investigación o áreas de interés. 

i. Existencia de una base de datos de enfermeras interesadas en investigar 

 

c) Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes. 

Se considera una buena estrategia facilitar el acceso a plazas de profesores asociados en 

la Universidad, fuera de las clásicas plazas de coordinadores de prácticas clínicas 

i. Numero de enfermeras consultoras y referentes de investigacion y/o innovación 

en el periodo evaluado 

ii. Número de plazas de profesores asociados 

 

d) Crear líneas de investigación en cuidados dentro de las Unidades Docentes, con el apoyo 

de los institutos de investigacion sanitaria y la Universidad, alineados con las necesidades 

de la Practica Clinica, que faciliten el desarrollo de trabajos de mayor calidad y a más 

largo plazo. 

i. Nº de líneas de investigación desarrolladas en el período evaluado 

 

e) Mejorar la difusión de los proyectos existentes y un proceso de captación más elaborado 

y facilitador para atraer a enfermeras interesadas en participar en grupos de 

investigación multidisciplinares. 

i. Disponer de una estrategia de comunicación 

 

2. Formación 

a) Organizar clubs de lectura crítica para discutir y reflexionar sobre diferentes artículos de 

investigación 

i. Nº de sesiones de lectura crítica en el periodo evaluado 

 

b) Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 

multidisciplinar. 

i. Número de sesiones formativas en metodología de investigacion desarrolladas 

en el periodo evaluado 

 

c) Es necesaria la existencia de enfermeras tractoras y para ello hay que aumentar el 

número de profesionales con formación avanzada en investigación. 

i. Nº de enfermeras con formación máster en el periodo evaluado. 

ii. Nº de enfermeras cursando estudios de doctorado en el periodo evaluado 

iii. Nº de tesis doctorales enfermeras defendidas en el periodo evaluado 

 



 
   
 

 

d) Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un archivo de recursos disponibles y 

formación para los que quieran investigar. 

i. Existencia de un archivo de recursos de investigación e innovación disponibles. 

 

3. Difusión del conocimiento 

a) Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red. 

i. Nº de publicaciones en los diferentes formatos (boletines, redes sociales, intranet 

etc.) desarrollados en el periodo evaluado. 

 

b) Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instituciones 

i. Existencia de un plan de comunicación interna que englobe la difusión de 

convocatorias. 

 

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

a) Establecer foros de interrelación con investigadores/as 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... 

i. Nº de foros realizados desarrollados en el periodo evaluado. 

 

b) 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… 

i. Nº de proyectos con equipo multidisciplinar de la Organización en el periodo 

evaluado.  

ii. Nº de proyectos multicéntricos de la Organización en el periodo evaluado. 

 

5. Recursos destinados al fomento de la investigación en enfermería. 

a) Facilitar la conciliación de investigación, con la práctica asistencial.  

Ofertar liberaciones (parcial o total) para el desarrollo de actividad investigadora.  

Bonos de tiempo como premios en Jornadas de Investigación e Innovación 

i. Nº de liberaciones (incentivaciones) de enfermeras/os para el desarrollo de 

investigación e innovación en el periodo evaluado.  

 

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

continuada. 

i. Nº de liberaciones o compensación horaria de enfermeras/os para la asistencia 

a foros científicos (Jornadas, congresos…) en el periodo evaluado 

 

6. Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de los resultados 

a) Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica asistencial. 

i. Existencia de una estrategia — para la evaluación de las necesidades de la 

práctica clínica 

 

 

 



 
   
 

 

b) Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación e 

innovación. 

i. Nº de nuevos protocolos desarrollados en base a los resultados de la 

investigación enfermera en el periodo evaluado 

ii. Nº de proyectos de investigación y/o innovación que se han implantado en la 

práctica clínica en el periodo evaluado. 

iii. Nº de guías de práctica clínica en las que han participado profesionales de la 

Organización. 

 

 

 

 

 


