
 

   

 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre:  

DISTRITO SANITARIO BAHIA DE CADIZ LA JANDA      

 

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

     AVDA CUATRO DE DICIEMBRE DE 1977, Nº 19. CP 11006, CADIZ 

 

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

     BEGOÑA LÓPEZ DE MONTES 

Datos de contacto: 

E-mail:     begona.lopez.sspa@juntadeandalucia.es 

Teléfono fijo:   662973372    

Teléfono móvil:   671 56 41 51  

   

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

     ANTONIO GARCÍA NAVAS 

Número de enfermeras de la institución: 

     602 

 

 

 

 

           

Fecha: Fecha: 
Fdo.:       Fdo.:       
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 



 

   

 

 

 

 

Razones por la que desea ser candidato al proyecto NursingResearchChallenge 

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz- La Janda (DSBCJ) es una estructura organizativa 
de Atención Primaria (AP) del Servicio Andaluz, siendo responsable de las actividades 
asistenciales de promoción de salud, prevención de la enfermedad y los cuidados 
necesarios para la recuperación de la salud de la población a la que atendemos. Así 
como, de la docencia e investigación y de la gestión de los riesgos ambientales y 
alimentarios para la salud.  

Atiende a una población total de 708.393 (BDU a 31 de/12/2021), distribuida en 9 
Zonas Básicas de Salud (ZBS), correspondiente a los 13 municipios del mapa de AP: 
Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup, Cádiz, Chiclana, Conil, Medina Sidonia, 
Paterna, Puerto Santa Mª, Puerto Real, San Fernando, Vejer y Zahara. 

El DSBCJ está compuesto por 23 centros de salud, 9 consultorios locales, 5 
consultorios auxiliares y 1 anexo además de un dispositivo de apoyo.  

El DSBCJ se coordina con 4 Hospitales del SSPA (Hospital Universitario Puerta del 
Mar, Hospital San Carlos, Hospital Universitario Puerto Real y Hospital La Janda) y 
con 2 hospitales concertados (Santa María del Puerto y San Rafael). 

El modelo de provisión de cuidados del DSBCJ se centra en la accesibilidad y la 
personalización, teniendo en cuenta las necesidades y preferencias del ciudadano. Por 
tanto, se organiza en Unidades de Atención Familiar (UAF) compuesta por una 
enfermera y un médico, compartiendo cupo y clave de equipo, orientados a la 
demanda compartida.  

Este modelo favorece la personalización de los cuidados y especialmente en el 
domicilio 

Contamos con 602 enfermeras (458 en centros de salud, 88 Servicios de Urgencias, 
15 refuerzos COVID, 1 Especialista en Enfermería del Trabajo, 18 Especialista en 
Enfermería obstétrico-ginecológica, 15 Gestoras de Casos Comunitarias, 5 enfermeras 
Gestoras de Casos de Residencias y 16 Residentes de enfermería familiar y 
comunitaria) y 104 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). 

     Desde el Distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, y más concretamente 
desde la Dirección de cuidados de enfermería, entendemos fundamental el papel 
investigador de la enfermera como base para la mejora continua y de calidad, en los 
cuidados que prestamos a nuestra población de referencia. 

En los últimos años no son pocas las enfermeras que han solicitado y realizado el 
Máster de investigación por la Universidad de Cádiz (UCA), mostrando así su 
inquietud y apuesta decidida por esta competencia enfermera como medio para la 
mejora continua. 

Nuestro Distrito, desde el año 2010, es uno de los pocos que tiene acreditada la 
formación de especialistas en la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, y 
son los tutores y los residentes en formación los que han sido y son motor del papel 
investigador en nuestro Distrito. 



 

   

 

 

La trayectoria también en trabajos y líneas de investigación, en colaboración con otras 
disciplinas en nuestro distrito, bajo el paraguas de la unidad de formación, hacen que 
también creamos en la necesidad de potenciar esta competencia como colectivo y 
apostar por ella a través de esta iniciativa. 

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

evaluar  

EJE1. DETECCIÓN DEL TALENTO 

1. Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación. 
Identificar a aquellos profesionales con competencias en investigación y 
proporcionar los medios y estructuras disponibles para que puedan colaborar 
entre ellos. 
 
INDICADOR 
 
Existencia de un mapa de enfermeras con formación avanzada en 
investigación. 
 

2. 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. 

INDICADOR 

Nº de proyectos final de residencia con resultados/total de proyectos final de 
residencia en el periodo evaluado * 100 

 

 

EJE2. FORMACIÓN 

1. Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 
multidisciplinar. 
 
INDICADOR 
 
Nº de sesiones formativas en metodología de investigación desarrolladas en el 
periodo evaluado. 
 

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

INDICADOR 

Nº de enfermera con formación máster en el periodo evaluado. 

Nº de enfermeras cursando estudios de doctorando en el periodo evaluado. 

Nº de tesis doctorales enfermeras defendidas en el periodo evaluado. 

EJE3. DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 



 

   

 

 

1. Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red. 
 
INDICADOR 
Nº de publicaciones en los diferentes formatos (boletines, redes sociales, 
intranet, etc) desarrollados en el periodo evaluado. 
 

2. Desarrollar jornadas de intercambio. Rotaciones que permitan de 
Beachmarking entre Organizaciones. 

INDICADOR 

Nº de enfermeras que han participado en jornadas de intercambio 
desarrollados en el periodo evaluado. 

 

EJE4. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA DENTRO DE EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES Y MULTICÉNTRICOS 

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…). 
 
INDICADOR 
 
Nº de foros realizados desarrollados en el periodo evaluado. 
 
 

2. 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… 

INDICADOR 

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

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

 

EJE5. RECURSOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA 

1. Facilitar la asistencia a foros científicos (Jornadas, congresos…) así como la 
formación continuada. 
 
INDICADOR 
 
Nº de liberaciones de enfermeras para la asistencia a foros científicos  
(Jornadas, congresos…) en el periodo evaluado. 
 



 

   

 

 

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

INDICADOR 

Nº de mandos intermedios con formación en investigación en el periodo 
evaluado. 

 

EJE6. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE. TRASLACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

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. 
 
INDICADOR 
 
Nº de proyectos en los que se ha incluido la perspectiva del paciente 
desarrollados en el periodo evaluado. 
 

2. Identificar necesidades de Investigación en la evaluación de la práctica 
asistencial. 

INDICADOR 

Existencia de una estrategia para la evaluación de las necesidades de la 
práctica asistencial. 
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