
 
   
 

 

Datos de la institución: 

Nombre: 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu     

 

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

c/ Doctor Antoni Pujadas, 42, 08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona.     

 

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

Isabel Grimal Melendo. 

     

Datos de contacto: 

E-mail: ramon.mir@sjd.es   

Teléfono fijo: 936406350     

Teléfono móvil: 607942044 

   

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

Enric Mangas Monge 

      

Número de enfermeras de la institución: 

553 

 

 

 

 

           

Fecha: 23 de enero del 2023 Fecha: 23 de enero del 2023 
Fdo.:  Isabel Grimal Melendo    Fdo.:  Enric Mangas Monge     
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 



 
   
 

 

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

La sociedad, cada vez más cambiante, presenta nuevas necesidades y, por 

consiguiente, nuevas estrategias para mejorar su cuidado. Así mismo, la ciencia avanza 

y con ello, la disciplina enfermera. Nuestra motivación es contribuir al avance de la 

evidencia científica y a la mejora de políticas de salud y programas de atención a la 

comunidad, en especial, a las personas atendidas dentro de nuestros recursos y a sus 

familias, así como, a la promoción de la salud positiva de la comunidad. Para ello, 

consideramos necesario fomentar la implementación de investigaciones sobre el 

cuidado, es decir, investigaciones lideradas por enfermeras. 

La investigación en cuidados impacta y aplica a la población, de una manera directa e 

indirectamente, debido a la traslación del conocimiento generado mediante la 

investigación en la mejora de los procesos asistenciales y, por ende, la mejora del 

cuidado, pudiendo obtener indicadores para medir los resultados de salud sensibles a 

la práctica enfermera.  

Para nuestra institución es una prioridad potenciar los estudios dedicados a conocer las 

necesidades y la calidad de los cuidados proporcionados a las personas con problemas 

de salud que atendidas en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Es por ello, que la 

Dirección de Enfermería de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, comprometida con ello, 

mantiene una apuesta firme por establecer estrategias que impulsen y reconozcan el 

valor de la investigación en el cuidado. En este sentido, desde la Dirección de 

enfermería, junto a la Dirección de Formación, Investigación y Docencia, se ha iniciado 

el impulso de la investigación liderada por enfermeras, creando en el pasado 2022 dos 

puestos específicos a jornada parcial de enfermeras referentes de investigación, con el 

fin de impulsar la investigación liderada por enfermeras y su vinculación a los grupos ya 

consolidados de la unidad de investigación, así como, la capacitación de las enfermeras 

y residentes de enfermería, dentro de la formación sanitaria especializada, en materia 

investigadora. 

Finalmente, consideramos que el proyecto Nursing Research Challenge (NRC) más allá 

de un reconocimiento, pensamos que será una manera de sistematizar lo que ya se está 

trabajando y lo que se pretende avanzar, tanto en nuestra institución como en el resto 

de organizaciones que se adhieran al NRC para poder compararnos y crecer de forma 

colaborativa asegurando el rigor y continuidad que el proyecto NRC exige.  

 

  



 
   
 

 

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

evaluar  

A continuación, se exponen las recomendaciones que como Institución estamos 

interesados en implantar. Tras valorar la factibilidad de su implementación en el primer 

año y la capacidad de estabilización en los cuatro siguientes, en primer lugar, hemos 

considerado las presentes recomendaciones como punto de partida. La misión es 

conseguir la implementación paulatina de todas las recomendaciones propuestas en los 

diversos ejes estratégicos. 

 

EJE 1. Detección del talento (Recomendaciones consideradas:5/6) 

1. Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación. (*) 

Identificar a aquellos/as profesionales con competencias en investigación y 

proporcionar los medios y estructuras disponibles para que puedan colaborar 

entre ellos/as. 

 

2. Crear una base de datos de enfermeras itneresadas e investigar, con sus líneas 

de investigación o áreas de interés. 

 

3. Potenciar figuras referentes de enfermeras consultoras y referentes. Identificar 

referentes de investigación y/o innovación en cada unidad asistencial y a su vez 

crear una red de coordinación entre todos los/as referentes y grupos de un 

mismo centro, para fomentar proyectos de investigación conjuntos. Todo ello 

liderado por el responsable de investigación de cada centro, y en coordinación 

(si procede) con los institutos de investigación sanitaria. (*) Se considera una 

buena estategia facilitar el acceso a plazas de profesores asociados en la 

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

 

4. Crear líneas de investigación dentro de las Unidades Docentes, con el apoyo de 

los Institutos de Investigación Sanitaria, y la Univesidad, alineados con las 

necesidades de la Practica Clínica, que faciliten el desarrollo de trabajos de 

mayor calidad y a más largo plazo. 

 

6. 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 investigaicón. 

 

EJE 2. Formación (Recomendaciones consideradas:3/5) 

2. Incorporar a proyectos de investigación de enfermeras noveles y desarrollar 

competencias en investigación con estrategias tipo “Mentoring”. 

 

3. Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 

multidisciplinar. 

 

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

el número de profesionales con formación avanzada en investigación. 



 
   
 

 

 

 

 

EJE 3. Difusión del conocimiento (Recomendaciones consideradas:4/6) 

1. 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. 

 

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

 

4. Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instuciones… 

 

5. Crear un Foro o Estrategia inter-Organizaciones de Buenas Prácticas en 

investigación o de propuestas participativas de innovación en investigación con 

una orientación colaborativa entre Organizaciones. 

 

 

 

EJE 4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares 

y multicéntricos (Recomendaciones consideradas:4/4) 

1. 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…) 

 

2. Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos de investigación 

multidisciplinares. (*) Reconocimiento de la participación de las enfermeras en 

un grupo de investigación (como trabajo de campo, investigador/a colaborador/a 

o investigador/a Principal). 

 

3. Potenciar la generación de proyectos Bottom up, siendo enlace entre grupos o 

diferentes iniciativas. 

 

4. 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 investigación en Enfermería 

(Recomendaciones consideradas:6/6) 

1. 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. 

 

2. Creación de plazas vinculadas (asistenciales y académicas) puede generar un 

campo atractivo para aquellas enfermeras que deseen ser docentes/ 

investigadoras, sin perder la conexión con su vertiente asistencial. 

 

3. Liberaciones que permitan compensen parcialmente la obtención de formación 

de postgrado en investigación (por ejemplo, un día libre a la semana, o abonando 

los gastos de la matrícula). 

 

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

formación continuada. 

 

5. Potenciar modelos como la enfermera de práctica avanzada (EPA) con 

contenidos docentes e investigadores claramente definidos entre sus 

competencias. Abrir líneas de investigación lideradas por estas figuras. Grupos 

de trabajo nacionales. 

 

6. 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. 

 

  

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

(Recomendaciones consideradas:4/5) 

1. Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen 

y contar con su participación en la selección de las temáticas de interés. 

 

2. Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica 

asistencial. 

 

3. Favorecer el uso de la lengua materna de los y las pacientes en las diferentes 

fases de la investigación en la que participan. 

 

5. 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 rigo científico.  
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