
 
   
 

 

Datos de la institución: 

Nombre: Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

      

Dirección Postal (calle, nº, CP, localidad, provincia): Calle Budapest nº1, CP:28922. Alcorcón, Madrid. 

     

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

Dña. Ana Isabel Díaz Cuasante      

Datos de contacto: 

E-mail:      adcuasante@salud.madrid.org 

Teléfono fijo:     916 21 98 86  

Teléfono móvil:    638 12 57 32 

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

Dr. Modoaldo Garrido Martín 

Número de enfermeras de la institución: 

Enfermeras/os  455 

Enfermeras Especialistas 53  

-Esp. Obstetricia (Matronas)  23 

-Esp. Pediatría    22 

-Esp. Salud Mental     3 

-Esp. Enfermería del Trabajo    3 

-Esp. Geriatría      2  

 

 

           

Fecha: 24-01-2023 Fecha: 
Fdo.: Dña. Ana Isabel Díaz Cuasante      Fdo.:  Dr. Modoaldo Garrido Martín     
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 



 
   
 

 

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

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) se presenta al proyecto Nursing Research 

Challenge (NRC) con el objetivo de pertenecer a una red de centros que comparten la idea de 

que la investigación en cuidados es un pilar básico de la asistencia sanitaria, así como contribuir 

al avance científico y el desarrollo de la profesión enfermera. Desde 2021, el HUFA es un centro 

designado como Centro comprometido con la excelencia en Cuidados®  y sus profesionales tienen 

interiorizada la importancia de aplicar cuidados basados en recomendaciones derivadas de la 

investigación-evidencia. Derivado del programa CCEC®, se han generado algunas líneas de 

investigación básica que, en el caso de integrarnos en el proyecto NRC puede ser un aliciente para 

convertirse en investigación avanzada. 

Razones para ser candidato: 

- Proporcionar cuidados a los pacientes basándonos en la mejor evidencia disponible. 

- Gestionar los cuidados basándose en la evidencia generada por las investigaciones realizadas por 

enfermeras 

- Contribuir en la actualización de la evidencia disponible generando nuevos proyectos de 

investigación. 

- Mejorar la calidad de los proyectos de investigación generados por las enfermeras del HUFA. 

- Aumentar el número de enfermeras investigadoras en el HUFA. 

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 

b. Crear una base de datos de enfermeras interesadas en investigar, con sus lineas de investigación 

o áreas de interés. 

c. Fomentar y facilitar que dentro de la Formación Sanitaria Especializada (EIR) el Trabajo Final de 

Residencia contemple el desarrollo de trabajo de campo. 

2. Formación. 

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

b. Es necesaria la existencia de enfermeras tractoras y para ello, hay que aumentar el número de 

profesionales con formación avanzada en investigación. 

c. Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un archivode recursos disponibles y formación para 

los que quieran investigar. 

3. Difusión del conocimiento. 

a. Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y colaboración entre líderes o 

referentes de proyectos de investigación concretos de las Organizaciones.  

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

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

a. Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de investigación multidisciplinares.  

b. Crear equipos de trabajo conjuntos y la realización de proyectos multicéntricos.  

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

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

b. Implicación de los mandos intermedios.  

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

a. Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación e innovación. 

b. Vincular la práctica clínica y la investigación.  
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