
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre:  Centros de Atención Hospitalaria del Área de Salud de Cáceres: Complejo Hospitalario 
Universitario de Cáceres y Centro de Alta Resolución (CAR) de Trujillo      

 

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

Hospital San Pedro de Alcántara, Avda. Pablo Naranjo Porras, s/n 10003 Cáceres, Cáceres 

Hospital Universitario de Cáceres, Avda. de la Universidad, 75, 10004 Cáceres, Cáceres y  

Centro de Alta Resolución de Trujillo, Pl. Molinillo, 2, 10200 Trujillo, Cáceres 

  

Nombre completo del/la Director/a de Enfermería o máximo responsable de cuidados: Ana Belén Pérez 
Jiménez 

      

Datos de contacto:  

E-mail: anabelen.perez@salud-juntaex.es   

Teléfono fijo: 927 25 62 10     

Teléfono móvil: 606 91 62 86  

   

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

      

Número de enfermeras de la institución: 837 

      

 

           

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 

Diseñar un proyecto que comprometa a nuestra organización a destinar recursos 
materiales y humanos a iniciativas o estudios de investigación de enfermeras y 
promover la inclusión de enfermeras en líneas de investigación ya abiertas en nuestra 
institución.  

Generar con ello una cultura investigadora en las enfermeras de nuestra institución que 
potencie nuestras competencias en este ámbito  

Fomentar de manera efectiva la investigación entre las enfermeras asistenciales 
conscientes de que es la única vía para mejorar los cuidados que prestamos a los 
pacientes lo que ayuda a la sostenibilidad del sistema sanitario puesto que se emplearan 
los cuidados y recursos más adecuados a cada necesidad de las pacientes 

Proporcionar evidencia sobre los cuidados que prestamos, y contribuir a completar el 
cuerpo de conocimientos de la disciplina de Enfermería.  

Difundir los resultados de los proyectos para contribuir a la mejora de la calidad de los 
cuidados fuera de nuestra institución.  

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

Eje estratégico Recomendación a implantar 
DETECCIÓN DEL TALENTO Crear 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. 
Potenciar figuras de enfermeras 
consultoras y referentes. 
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. 
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. 

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.   
Es necesaria la existencia de 
enfermeras tractoras y para ello hay 



 
   
 

 

que aumentar el número de 
profesionales con formación avanzada 
en investigación. 
Establecer y favorecer o facilitar el 
acceso a un archivo de recursos 
disponibles y formación para los que 
quieran investigar. 

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 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 
Crear un repositorio web, donde poder 
consultar los proyectos de 
investigación en los que se está 
trabajando o se ha trabajado en la 
Organización. 
Difundir lo que se hace y fomentar el 
trabajo en red. 
Mejorar la difusión de convocatorias, 
premios, recursos de las OSIs…   
Hacer visibles los cambios producidos 
por la implantación de los resultados 
obtenidos a través de la investigación 
en la práctica clínica diaria 
(Implantación de buenas prácticas 
basadas en la evidencia).   

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN 
ENFERMERA DENTRO DE EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES Y 
MULTICÉNTRICOS 

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

RECURSOS DESTINADOS AL 
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA 

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 



 
   
 

 

Facilitar la asistencia a foros 
científicos (Jornadas, congresos…) 
así como la formación continuada.   
Potenciar modelos como la enfermera 
de práctica avanzada (EPA) con 
contenidos docentes e investigadores 
claramente definidos entres sus 
competencias.   
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.   

INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DEL PACIENTE. 
TRASLACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Impulsar la traslación a la práctica 
clínica de los resultados de la 
investigación e innovación.    
Vincular la práctica clínica y la 
investigación. Cualquier implantación 
en la práctica clínica requiere evaluar 
esa ejecución y eso debe hacerse con 
calidad metodológica y rigor científico. 
Esta puede ser una importante fuente 
de proyectos de investigación. 

 

 

David Zambrano Castaño                                Ana Belén Pérez Jiménez 

 

 

 

 

Gerente del Área de Salud de Cáceres           Directora Enfermería AE Complejo H  
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