
 

   

 

 

 

Datos de la institución:Datos de la institución:Datos de la institución:Datos de la institución:    

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    

Clínica Universidad de Navarra (CUN) 

 

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

Av. Pío XII nº36 CP:31008, Pamplona, Navarra 

 

Nombre Nombre Nombre Nombre completo del/la Director/acompleto del/la Director/acompleto del/la Director/acompleto del/la Director/a    de Enfermeríade Enfermeríade Enfermeríade Enfermería    o máximo responsable de o máximo responsable de o máximo responsable de o máximo responsable de cuidadoscuidadoscuidadoscuidados::::    

Carmen Rumeu Casares 

Datos de contacto:Datos de contacto:Datos de contacto:Datos de contacto:    

E-mail: crumeu@unav.es 

Teléfono fijo: 948255400 

Teléfono móvil:     

   

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

Joseba Campos Capelastegui 

Número de enfermeras de la institución:Número de enfermeras de la institución:Número de enfermeras de la institución:Número de enfermeras de la institución:    850 

      

 

 

 

 

           

Fecha: Fecha: 

Fdo.:       Fdo.:       

Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 

  

14576366R JON 
JOSEBA CAMPOS  
(C:R3168001J)

Firmado digitalmente por 14576366R JON JOSEBA 
CAMPOS  (C:R3168001J) 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=14576366R JON 
JOSEBA CAMPOS  (C:R3168001J), givenName=JON 
JOSEBA, sn=CAMPOS CAPELASTEGUI, 
serialNumber=IDCES-14576366R, title=DIRECTOR 
GENERAL, 2.5.4.97=VATES-R3168001J, ou=DIRECCIÓN, 
o=CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, c=ES 
Fecha: 2023.01.26 14:23:30 +01'00'

DocuSign Envelope ID: E26C21F3-0929-48B8-A9FB-FD6A0C586B67



 

   

 

 

 

    

    

Razones por la que desea ser Razones por la que desea ser Razones por la que desea ser Razones por la que desea ser ccccandidato andidato andidato andidato al al al al proyecto Nursing Research Challengeproyecto Nursing Research Challengeproyecto Nursing Research Challengeproyecto Nursing Research Challenge    

 

- El proyecto Nursing Research Challenge está alineado con el proyecto que estamos 

trabajando desde la Dirección de Enfermería de la Clínica Universidad de Navarra para 

promover un modelo de cuidado: 

o  a través de una práctica comprometida con la persona y familia cuidada, en la que 

destaca el trato humano que se les ofrece,  

o con un liderazgo y autonomía derivados de un desarrollo profesional creciente,  

o basados en las últimas evidencias científicas y promoviendo la innovación y la 

investigación,   

o dentro de un equipo interdisciplinar, fomentando una práctica de colaboración 

clínica para lograr los mejores resultados para el paciente. 

- Se apuesta por el crecimiento y perfeccionamiento personal y profesional de las enfermeras. 

- Se busca la excelencia en la atención dada a los pacientes en un entorno en el que las 

enfermeras, en colaboración con el equipo interprofesional, avancen estableciendo el 

estándar de la excelencia a través del liderazgo, el descubrimiento científico, la difusión y 

aplicación de los conocimientos. 

- La Clínica cuenta con una cultura de mejora continua de los cuidados prestados. No obstante, 

se está trabajando para integrar la innovación y la investigación desde un enfoque de 

resultados y a través de una mayor implicación y liderazgo de las enfermeras a pie de cama. 

De modo que se contribuya al avance de la disciplina y profesión enfermera. 

- Además de fomentar el desarrollo de proyectos de investigación liderados por enfermeras a 

pie de cama, se busca visibilizar su contribución dentro y fuera de la organización. 

- Se trata de un Centro Universitario en el que se trabaja en sinergia con la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Navarra. 
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Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y 

evaluar evaluar evaluar evaluar     

A continuación, se presentan, para cada uno de los cinco ejes, las recomendaciones que tenemos 

interés en implantar y evaluar: 

1. 1. 1. 1. Detección del talentoDetección del talentoDetección del talentoDetección del talento    

 Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación.  

 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. 

 

2. Formación2. Formación2. Formación2. Formación    

 Organizar clubs de lectura crítica para discutir y reflexionar sobre diferentes artículos de 

investigación. 

 Incorporar a proyectos de investigación de enfermeras noveles y desarrollar 

competencias en investigación con estrategias tipo “mentoring”. 

 Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 

multidisciplinar. 

 Es necesario 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. 

 

3. Difusión del conocimiento3. Difusión del conocimiento3. Difusión del conocimiento3. Difusión del conocimiento    

 Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y colaboración entre 

líderes o referentes de proyectos de investigación concretos de las organizaciones. 

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

 Establecer foros de interrelación con investigadores/as de otras disciplinas de la salud 

donde surjan ideas acerca de nuevas investigaciones conjuntas. 

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

 Potenciar la generación de proyectos botton-up, siendo enlace entre grupos o diferentes 

iniciativas. 

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

 

5. Recursos destinados al fomento de la investigació5. Recursos destinados al fomento de la investigació5. Recursos destinados al fomento de la investigació5. Recursos destinados al fomento de la investigación en Enfermería.n en Enfermería.n en Enfermería.n en Enfermería.    

 Facilitar la conciliación de investigación en la práctica asistencial. 

 Creación de plazas vinculadas (asistenciales y académicas). 

 Liberaciones que permitan/compensen parcialmente la obtención de formación de 

postgrado en investigación. 

 Facilitar la asistencia a foros científicos, así como a la formación continuada. 

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

docentes e investigadores claramente definidos entre sus competencias. 

 Implicación de los mandos intermedios. 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E26C21F3-0929-48B8-A9FB-FD6A0C586B67



 

   

 

 

 

Datos de la institución:Datos de la institución:Datos de la institución:Datos de la institución:    

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    

Clínica Universidad de Navarra (CUN) 

 

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

Av. Pío XII nº36 CP:31008, Pamplona, Navarra 

 

Nombre Nombre Nombre Nombre completo del/la Director/acompleto del/la Director/acompleto del/la Director/acompleto del/la Director/a    de Enfermeríade Enfermeríade Enfermeríade Enfermería    o máximo responsable de o máximo responsable de o máximo responsable de o máximo responsable de cuidadoscuidadoscuidadoscuidados::::    

Carmen Rumeu Casares 

Datos de contacto:Datos de contacto:Datos de contacto:Datos de contacto:    

E-mail: crumeu@unav.es 

Teléfono fijo: 948255400 

Teléfono móvil:     

   

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

Joseba Campos Capelastegui 

Número de enfermeras de la institución:Número de enfermeras de la institución:Número de enfermeras de la institución:Número de enfermeras de la institución:    850 

      

 

 

 

 

           

Fecha: Fecha: 

Fdo.:       Fdo.:       

Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución 

  

14576366R JON 
JOSEBA CAMPOS  
(C:R3168001J)

Firmado digitalmente por 14576366R JON JOSEBA 
CAMPOS  (C:R3168001J) 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=14576366R JON 
JOSEBA CAMPOS  (C:R3168001J), givenName=JON 
JOSEBA, sn=CAMPOS CAPELASTEGUI, 
serialNumber=IDCES-14576366R, title=DIRECTOR 
GENERAL, 2.5.4.97=VATES-R3168001J, ou=DIRECCIÓN, 
o=CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, c=ES 
Fecha: 2023.01.26 14:23:30 +01'00'

DocuSign Envelope ID: E26C21F3-0929-48B8-A9FB-FD6A0C586B67



 

   

 

 

 

    

    

Razones por la que desea ser Razones por la que desea ser Razones por la que desea ser Razones por la que desea ser ccccandidato andidato andidato andidato al al al al proyecto Nursing Research Challengeproyecto Nursing Research Challengeproyecto Nursing Research Challengeproyecto Nursing Research Challenge    

 

- El proyecto Nursing Research Challenge está alineado con el proyecto que estamos 

trabajando desde la Dirección de Enfermería de la Clínica Universidad de Navarra para 

promover un modelo de cuidado: 

o  a través de una práctica comprometida con la persona y familia cuidada, en la que 

destaca el trato humano que se les ofrece,  

o con un liderazgo y autonomía derivados de un desarrollo profesional creciente,  

o basados en las últimas evidencias científicas y promoviendo la innovación y la 

investigación,   

o dentro de un equipo interdisciplinar, fomentando una práctica de colaboración 

clínica para lograr los mejores resultados para el paciente. 

- Se apuesta por el crecimiento y perfeccionamiento personal y profesional de las enfermeras. 

- Se busca la excelencia en la atención dada a los pacientes en un entorno en el que las 

enfermeras, en colaboración con el equipo interprofesional, avancen estableciendo el 

estándar de la excelencia a través del liderazgo, el descubrimiento científico, la difusión y 

aplicación de los conocimientos. 

- La Clínica cuenta con una cultura de mejora continua de los cuidados prestados. No obstante, 

se está trabajando para integrar la innovación y la investigación desde un enfoque de 

resultados y a través de una mayor implicación y liderazgo de las enfermeras a pie de cama. 

De modo que se contribuya al avance de la disciplina y profesión enfermera. 

- Además de fomentar el desarrollo de proyectos de investigación liderados por enfermeras a 

pie de cama, se busca visibilizar su contribución dentro y fuera de la organización. 

- Se trata de un Centro Universitario en el que se trabaja en sinergia con la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Navarra. 

  

DocuSign Envelope ID: E26C21F3-0929-48B8-A9FB-FD6A0C586B67



 

   

 

 

 

    

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

evaluar evaluar evaluar evaluar     

A continuación, se presentan, para cada uno de los cinco ejes, las recomendaciones que tenemos 

interés en implantar y evaluar: 

1. 1. 1. 1. Detección del talentoDetección del talentoDetección del talentoDetección del talento    

 Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación.  

 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. 

 

2. Formación2. Formación2. Formación2. Formación    

 Organizar clubs de lectura crítica para discutir y reflexionar sobre diferentes artículos de 

investigación. 

 Incorporar a proyectos de investigación de enfermeras noveles y desarrollar 

competencias en investigación con estrategias tipo “mentoring”. 

 Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 

multidisciplinar. 

 Es necesario 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. 

 

3. Difusión del conocimiento3. Difusión del conocimiento3. Difusión del conocimiento3. Difusión del conocimiento    

 Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y colaboración entre 

líderes o referentes de proyectos de investigación concretos de las organizaciones. 

 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 instituciones… 

 

DocuSign Envelope ID: E26C21F3-0929-48B8-A9FB-FD6A0C586B67



 

   

 

 

 

 

 

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

 Establecer foros de interrelación con investigadores/as de otras disciplinas de la salud 

donde surjan ideas acerca de nuevas investigaciones conjuntas. 

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

 Potenciar la generación de proyectos botton-up, siendo enlace entre grupos o diferentes 

iniciativas. 

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

 

5. Recursos destinados al fomento de la investigació5. Recursos destinados al fomento de la investigació5. Recursos destinados al fomento de la investigació5. Recursos destinados al fomento de la investigación en Enfermería.n en Enfermería.n en Enfermería.n en Enfermería.    

 Facilitar la conciliación de investigación en la práctica asistencial. 

 Creación de plazas vinculadas (asistenciales y académicas). 

 Liberaciones que permitan/compensen parcialmente la obtención de formación de 

postgrado en investigación. 

 Facilitar la asistencia a foros científicos, así como a la formación continuada. 

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

docentes e investigadores claramente definidos entre sus competencias. 

 Implicación de los mandos intermedios. 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E26C21F3-0929-48B8-A9FB-FD6A0C586B67


		2023-01-26T07:23:28-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




