
 
   
 

 

Datos de la institución: Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 

Q5855029-D 

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

Carretera de Canyet s/n,   Badalona 08916 

Barcelona 

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

Directora enfermera 

Isabel Andrés Martínez 

Datos de contacto: 

E-mail: iandres.germanstrias@gencat.cat 

Teléfono fijo:  93-497 85 46    

Teléfono móvil:  695 56 03 61   

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

Gerente Territorial Metropolitana Nord  

 Jordi Ara del Rey 

Número de enfermeras de la institución: 1229  
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Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge 

 Impulsar y visibilizar la investigación enfermera 

 Empoderar los proyectos de investigación en cuidados liderados por enfermeras 

 Consensuar líneas de trabajo e indicadores de gestión evaluables en las áreas de 

investigación en cuidados comunes con otras Organizaciones sanitarias 

 Compartir proyectos en las áreas de conocimiento enfermero a nivel nacional, 

promoviendo la colaboración profesional e institucional  

 Fomentar el desarrollo de proyectos enfermeros con financiación competitiva. 

 Conseguir unos cuidados enfermeros de excelencia basados en la evidencia 

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 líneas 

de investigación.  

2. Formación:  

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

multidisciplinar.  

b. Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un archivo de 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. Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instituciones.  

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

a. 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, etc.  

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

multidisciplinares. 

5. Recursos destinados al fomento de la investigación en Enfermería:  

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

formación continuada.  

b. Potenciar modelos como la enfermera de práctica avanzada con contenidos 

docentes e investigadores claramente definidos entre sus competencias. Abrir 

líneas de investigación lideradas por estas figuras.  

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

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

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

b. Vincular la práctica clínica y la investigación.  
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